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BUENOSrES, 1"4 Ole 2015

VISTO el Expediente N° S01:0320435/2006 del Registro del ex -

MINISTERIO DE ECONOMiA y PRODUCCIÓN,"y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la
" 1

Nota N° OAlDI/MJC 3971 de fecha 23 de agosto de 2006 junto con la copia

certificada,de la carpeta N° 7087, remitida por el Direltor de la ex - Dirección de
I

Investigacipnes de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN del MINISTERIO DE

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Y recibida en fJcha 28 de agosto de 2006

. Ó lpor la COMISI N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
. 1

desconcentrado en la órbita de la ex SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR. l
del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN.

1 .
Que la mencionada investigación se originó a partir de la denuncia

. , 1
remitida por parte de quien se identificara como "Matt Gregor".

. 1
Que la maniobra conjunta investigada, consiste en la complicidad y

I
realización de conductas concertadas entre las firmas B. BRAUN MEDICAL SAo

l
GOSBI NOVAG SA, FRESENIUS KASI SA, y CSL SEHRING SA, para

repartirse el mercado y elevar el' precio del' insu~o médico denominado
. I

"GELATINAS" o "GELATINA FLUIDA MODIFICADA" o "GELATINA, .' l
SUCCINILADA" o "GELATINA MODIFICADA y/o DEGRADADA EN SOLUCiÓN. ' 1
COUDAL" o "GELATINA FLUIDA MODIFICADA SUCCINILADA" o

tv. (
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"REEMPLAZANTE DE VOLUMEN PLASMÁTICO- GELATINA SUCCINILADA" o

"GELATINA DEGRADADA O SUCCINILADA" o "EXPANSOR PLASMÁTICO. o

"EXPANSOR PLASMÁTICO EN BASE A GELATINA" o "POLlGELlNA".

Que la dinámica de la investigación ha alertado también sobre la

conveniencia de examinar la maquinación denunciada desde el punto de vista de

los roles asumidos por directivos, apoderados y dependientes de las firmas

involucradas y, en su caso, determinar la existencia de una trama urdida

conjuntamente entre los señores Don Daniel Alberto ASENCIO (M.1. N°

12.481.388), Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS (M.1.N° 4.436.364), Don Francisco

Daniel RITO (fallecido) (M.1. N° 13.222.066) Y Don Jorge Raúl MINIJÍJO(M.1. N°

7.802.675), en beneficio económico de los laboratorios B. BRAUN MEDICAL

S.A., GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A., YCSL BEHRING S.A.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

ordenó la ejecución de determinadas diligencias destinadas a investigar los

hechos.

Que dichas diligencias reunieron información que se encuentra

incorporada al expediente citado en el Visto.

Que dentro de las diligencias llevadas a cabo, se incluyen una sene de

allanamientos en las sedes de las firmas denunciadas.

Que tanto la información como los indicios colectados antes y durante

los allanamientos, permitieron a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA elaborar una relación de los hechos en los términos del ArtIculo

29 de la Ley N° 25.156.
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Que el mencionado organismo dispuso mediante el dictado de la

Resolución N° 75 de fecha 5 de agosto de 2008, correr traslado de dicha relación

de hechos a las firmas B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A..

FRESENIUS KAB) S.A. y CSL BEHRING S.A. y otorgarles un plazo adicional de

CINCO (5) dras a los ya prescriptos por el mencionado Articulo 29 de la Ley N0

25.156 a fin de que pudieran extraer copias de la totalidad de la documental

obrante en autos y brindar las explicaciones que estimaren conducentes.

Que las firmas mencionadas brindaron sus explicaciones en tiempo y

forma.

Que mediante el dictado de la Resolución N° 107 de fecha 29 de

septiembre de 2008 de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA fue dispuesta en los términos del ArtIculo 30 de la Ley N0 25.156

la apertura de la instrucción sumarial; ello, en tanto no fueron aceptadas las

explicaciones de las firmas CSL BEHRING S.A., FRESENIUS KABI S.A., GOBBI

NOVAG S.A., y B. BRAUN MEDICAL S.A. por no haber resultado convincentes y

por lo tanto, no poderse descartar la posible comisión de conductas relevantes

desde el punto de vista del derecho "antitrust".

Que tras haber analizado la información obtenida de los allanamientos

hechos en las sedes de las empresas involucradas, de instituciones ministeriales

de salud y hospitalarias, de la proporcionada tanto por diversos laboratorios,

como por otros organismos consultados, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la ex •

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMfA y
t<vf
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FINANZAS PÚBLICAS, decidió dar por concluida la instrucción sumarial y correr

el traslado previsto en el Articulo 32 de la Ley N° 25.156 el dla 18 de abril de

2011.

Que asimismo y de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 48 de la Ley

N° 25.156 Y su Decreto Reglamentario N° 89 de fecha 25 de enero de 2001. la

'--
citada Comisión Nacional ponderó hacer extensivo el traslado previsto en :os

términos del Articulo 32 de la ya citada ley a los señores Don Francisco Daniel

RITO, Don Daniel Alberto ASENCIO, Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS, y Don

Jorge Raúl MININO, a fin de garantizar su derecho de defensa en juiCiO.

Que para as' considerarlo, se sostuvo que las ovidencias indicaron que

dichas personas flsicas habian tenido participación activa en los hechos

investigados.

Que con fecha 23 de mayo de 2011 contestaron el traslado las firmas

CSL BEHRING S.A. y B. BRAUN MEDICAL S.A. y ofrecieron prueba e hIcieron

reserva del caso federal.

1PROY-S01
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Que la firma B. BRAUN MEDICAL S.A. mantuvo un planteo de nulidad

de las actuaciones que dedujera en oportunidad de contestar el traslado del

Articulo 29 de la Ley N° 25.156 Y solicitó además la suspensión de la

investigación hasta tanto dicho remedio procesal no fuera resuelto por el señor

Secretario de Comercio, toda vez que consideró que la COMISiÓN NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA carece de facultades para entender en

dicha cuestión.

Que el dla 24 de mayo de 2011 hizo su descargo la firma GOBBI
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NOVAG S.A., opuso excepción de prescripción, ofreció prueba e hizo reserva del

caso federal.

Que la firma FRESENIUS KABI S.A. respondió a la imputación con

fecha 26 de mayo de 2011, realizó un resumen de la exposición y ofreció pllJeba.

Que el señor Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS hizo su acto defensivo

en los términos del Articulo 32 de la Ley N° 25.156, mediante su presentación de

fecha 25 de julio de 2011, opuso primeramente la prescripción de la acción. la

cual fue incorporada y tramitada mediante el incidente conexo caratulado:

"INCIDENTE DE PRESCRIPCION EN AUTOS PRINCIPALES: OFICINA

ANTICORRUPCION S/SOLlCITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC., bajo el

Expediente N° S01:0210861/2011 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA

y FINANZAS PÚBLICAS.

Que seguidamente, se presentó el señor Don Jorge Raúl MINIÑO

mediante su escrito de fecha 17 de agosto de 2011, articulando un recurso de

apelación y planteo de nulidad contra la Resolución N" 27 de fecha 18 de abril de

2011 emitida por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

PRO'. 301
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COMPETENCIA en tanto la misma le hizo extensiva hacia su persona la

imputación que fuera dispuesta en contra de las firmas B. BRAUN MEDICAL

S.A., GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. YCSL BEHRING S.A.

Que dicho planteo tuvo respuesta jurisdiccional mediante la

providencia de fecha 4 de octubre de 2011 dictada por la citada Comisión

Nacional.

Que a continuación, la presentación de fecha 2 de septiembre de 2011
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da cuenta que el sellor Don Jorge Raúl MINII\IO también hizo uso de su derecho

en los términos del ArtIculo 32 de la Ley N° 25.156 reiterando y manteniendo

además su planteo nulificante contra la Resolución N° 27/11 emitida por la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que adicionalmente, opuso excepción de prescripción de la

investigación, la cual se incorporó en copias para su trámite a la causa conexa

caratulada: "INCIDENTE DE PRESCRIPCION EN AUTOS PRINCIPALES:

OFICINA ANTICORRUPCION S/SOLlCITUD DE INTERVENCION DE LA CNDC",

que tramita bajo el Expediente N° S01:0210861/2011 del Registro del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y pidió la suspensión del

procedimiento.

Que el sellor Don Daniel Alberto ASENCIO no hizo uso de su derecho

en los términos del ArtIculo 32 de la Ley N° 25.156 pese a encontrarse

debidamente notificado, habiéndosele considerado por deca/do el derecho dejado

de usar, mediante la Resolución N° 88 de fecha 26 de diciembre de 2012 emitida

por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que mediante la resolución antes citada y en relación al sellor Don

Francisco Daniel RITO, quien fuera apoderado y representante legal de la firma

encausada FRESENIUS KASI S.A., se declaró extinguida la acción en su contra

en virtud de su fallecimiento, dejándose por lo tanto sin efecto todo traslado y

participación ordenados en autos respecto de su persona

Que la conducta imputada, consiste en la realización de las prácticas

concertadas, con la finalidad de adjudicarse y repartirse las licitaciones publicas

~r"
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relacionadas con los productos antes citados con el objeto de restringir la

competencia perjudicando el interés económico general.

Que a su vez, el temperamento adoptado respecto de las personas

físicas que infra se individualizan, se enmarca dentro de las previsiones

establecídas por los Artlculos 47 Y48 de la Ley W 25.156.

Que de acuerdo a lo investigado por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA a lo largo del expedIente citado en el Visto,

ésta concluyó que las firmas B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A.,

FRESENIUS KABI S.A. y CSL BERHING S.A. configuraron una conducta de cártel

vla reparto de clientes y acuerdos de precios orquestando falsas condiciones de

competencia en las distintas modalidades de compra del expansor plasmático en

base a gelatinas formuladas por establecimientos públicos y privados dedicados a

la prestación de servicios de salud.

Que de acuerdo con el ordenamiento legal aplicable al caso, las

conductas violatorias al régimen de competencia deben ser sancionadas con

multa; para establecer el monto de la misma que tiene previsto el Articulo 46,

inciso b) de la Ley N° 25.156, se considera ajustado a derecho en el "thema in

discussio" que se debe hacer mérito de la responsabilidad de las empresas

infractoras frente al ilícito, el grado de conocimiento de la materia derivado de la

habitualidad en la realización de sus actividades económicas, la capacidad

contributiva, patrimonio, su envergadura y antecedentes de las propias

responsables ante esta Autoridad de Aplicación.

( Que en virtud de lo expuesto, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
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DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS, aconseja al seflor

Secretario de Comercio: i) declarar responsables a los laboratorios B. BRAUN

MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. y CSL BEHRING

S.A., y a los seflores Don Carlos Alberto DE ANGELlS, Don Daniel Alberto

ASENCIO y Don Jorge Raúl MINIÑO, de haber realizado prácticas concertadas en

las licitaciones convocadas por hospitales públicos en el mercado de gelatinas

(indistintamente, "expansor plasmático", "gelatina", "poligelina" o .expansor

plasmático en base a gelatina'), desde el aflo 2005 hasta el afio 2007 inclusive.

para repartirse clientes y fijar precios con el objeto de restringir la competencia con

perjuicio al interés económico general, conforme a lo dispuesto en el Articulo 1° y

los incisos a), c), d) y g) del Articulo 2° de la Ley N° 25.156, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de La Plata y

área de influencia, resultando damnificados por dicha conducta anticompetitiva al

menos, los siguientes nosocomios: (a) Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro

Alvarez" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (b) Hospital General de Agudos

"Juan A. Fernández" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (c) Hospital de

Rehabilitación Respiratoria "Maria Ferrer" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (d)

Hospital General de Agudos "Parmenio Piflero" (Ciudad Autónoma de Buenos

Aires); (e) Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" (Ciudad Autónoma

de Buenos Aires); (f) Hospital General de Agudos ''Donación Francisco Santojanni"

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (g) Hospital General de Agudos ''Dr. Enrique

~(
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Tornú" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (h) Hospital Zonal General de Agudos

'Magdalena Villegas de Martinez", (Ciudad de Generat Pacheco, Provincia de

BUENOS AIRES); (i) Hospital General de Agudos ''Bernardino Rivadavia" (Ciudad

Autónoma de Buenos Aires); ü) Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor

Dr. Rodolfo Rossi", (Ciudad de La Plata, Provincia de BUENOS AIRES); y (k)

Hospital Zonal General de Agudos "San Roque", (Ciudad de Gonnet, Provincia de

BUENOS AIRES), afectándose asi el interés económico general; configurando una

práctica restrictiva de la competencia, con perjuicio al interés económico general: Ji)

imponer a los laboratorios B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A,

FRESENIUS KABI S.A y CSL BEHRING S.A. una multa de PESOS DIEZ

MILLONES ($ 10.000.000.-) a cada uno, debiendo efectivizarse la misma dentro de

los DIEZ (10) dfas de notificada la presente resolución, baJOapercibimiento para el

caso de incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar

intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, entidad

autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS, (conforme surge de los Articulas 46, inciso b), apartados 1) y 3) Y49

de la Ley N° 25.156, Y 46 del Decreto Reglamentario W 89/01); iii) imponer a los

señores Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS, Don Daniel Alberto ASENCIO y Don

Jorge Raúl MINIÑO, una multa de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) a cada

uno, debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) dias de notificada la

presente resolución, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento, de

mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa del

BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA (conforme surge de los Articulas 46, .nciso~r-
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b), apartados 1) Y 3) Y 49 de la Ley N° 25.156, Y 46 del Decreto Reglamentario N"

89/01); Iv) imponer a los laboratorios B. BRAUN MEDICAL SA, GOBBI NOVAG

SA, FRESENIUS KABI SA y CSL BEHRING SA, como carga accesoria, la

publicaci6n de la presente resoluci6n por el término de UN (1) dla, en el BoleUn

Oficial y en un diario de los de mayor circulaci6n, con tirada tanto en la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires, como en cada provincia de la REPÚBLICA

ARGENTINA, Y a entera costa de los aqui declarados responsables; debiendo

efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) dias de notificada la precitada

resoluci6n, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de proceder a su

publicaci6n a instancias de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y perseguir su cobro por la via judicial (según surge del Articulo

44 de la Ley W 25.156 y el Articulo 46 del Decreto Reglamentario W 89/01): v) dar

al Servicio Jurldico de la SECRETARfA DE COMERCIO del MINISTERIO DE

ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS, la intervenci6n del caso a fin de garantizar

la efectiva percepci6n de la multa y la respectiva publicaci6n; vi) ordenar a los

PROY- SO'I
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laboratorios B. BRAUN MEDICAL SA, GOBBI NOVAG SA, FRESENIUS KABI

SA Y CSL BEHRING SA, que arbitren los medios necesarios a fin de evitar

conductas que impliquen tanto la elevaci6n artificial de precios, como restringir,

impedir y/u obstaculizar la comercializaci6n del insumo hospitalario denominado

gelatina (indistintamente, "expansor plasmático", "gelatina', "poligelina" o "expansor

plasmático en base a gelatina') o como en el futuro se lo denomine y/o identifique,

sin que ningún tipo de accionar, sea concertado o no, afecte el libre juego de la

oferta y la demanda, de conformidad con lo previsto en el Articulo 35 de la Ley N0

0--r'
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todos los representantes legales de los hosPital!s donde intervengan como

oferentes en las licitaciones del segmento afectado, 1partir de la notificación de la

presente resolución; vii) ratificar las Resolu~iones N)OS.93 fecha 12 de agosto de

. I
2009, 27/11 Y 55 de fecha 20 de septiembre de 2012, todas de la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a fin de despejar toda duda

sobre su legitimidad.

Que por lo tanto, la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA,

COMPETENCIA, considera que se encuentra' prob~do que se llevaron a cabo.

prácticas claramente perjudiciales para el interés ecJnómico general.

I
Que el suscripto comparte los términos del Dictamen N° 986 de fecha

I
25 de noviembre de 2015 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse t en honor a la brevedad, .

incluyéndose copia del mismo en DOSCIENTAS CUARENTA Y SEIS (246) hojas

autenticadas, como Anexo a la presente medida. I
Que en relación a la ratificación de resoluciones aconsejada,

I
corresponde extenderla también a las Resoluciones N° 75 de fecha 5 de agosto de

, .• I
2008 Y N" 107 del 29 de septiembre de 2008, ambas de la COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que corresponde hacer saber a las personas sancionadas que contra' I
el presente acto administrativo procede el recurso directo previsto en los artlculos

52 y 53 de la Ley N" 25.156, Y que no se exigr'ráen' sede administrativa el pago
I

previo de la multa como condición de admisibilidad, teniendo en cuenta lo

~(' I
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resuelto por esta SECRETARIA DE COMERCIO en los expedientes

I
administrativos: "HUGO ATlLlO RIELLO GASPERINI y JOSE LUIS CATALAN

J
MAGNI S/SOLlCITUD DE INTERVENCION (C. 1234)" N° S01:0000803/2008 del.

Registro del ex -MINISTERIO DE ECONOMfA yl PRODUCCiÓN Y "CLOROX

ARGENTINA S.A. S/INFRACCION LEY 25156 (C..1122)" N0 S01:0137849/2006,
del Registro del ex -MINISTERIO DE ECONOMIA Y/PRODUCCIÓN.

Que la Dirección General de Asuntos Jurldicos del

MINISTERIO DE ECONpMfA Y FINANZAS PÚSLlCAS, ha tomado la

intervención que le compete. . I
Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en los Artlculos 1°,2°; 18°;121° 44°,46°,49° Y 580 de la

. I
Ley N° 25,156, el Articulo 46 del Decreto Reglamentario W 89/01 y el Decreto

JW 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

e
~ <k $'conomúz, JI' ~~ 'Pl'dMca"
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Por ello,

PROY-S01.
EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE: 1 .
ARTIcULO 1°._Decláranse responsables a los laboratorios S. SRAUN MEO/CAL

JS.A., GOSSI NOVAG S.A., FRESENIUS KASI S.A. y CSL BEHRING S.A., ya los,
señores Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS (M.1.N° 4.436.364), Don Daniel Alberto

. I
ASENCIO(M.1. N° 12.481.388) Y Don Jorge Raúl MINIÑO (M.1.N07.802.675), de

I
haber realizado prácticas concertadas en las ilicitaciones convocadas por

públicos en el mercado de gel~tinaJ (indistintamente, "expansor
I

hospitales

~r

14799
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i
plasmático", "gelatina", "poligelina" o "expansor plasmático en base a gelatina'),

desde el 'afio 2005 hasta el afio 2007 inclusive, tara repartirse clientes y fijar~

precios con el objeto de restringir la compete~cia Con perjuicio al interés!

económico general, conforme a lo dispuesto en el A~ICUIO1° y los incisos a), c), d)l

y g) del Articulo 2° de la Ley N° 25.156, en la Ciuda~ AutOnoma de Buenos Aires,;

e, el G"" S"',,,,,, A;,e, ye, " el"d,dde" PI,,,,lp,O";"cl' deSUENOSAIRES
y áreade;influencia, resultando damnificados por d.lchaconducta anticompetitiva,1

al menos, los siguientes nosocomios: Hospital Geleral de Agudos "Dr. Teodoro~

Alvarez" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); HO$pital General de Agudos "Dr.,
. I f

Juan A. Fernández" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Hospital de

Rehabilitación Respiratoria "Maria Ferrer" (Ciudad rAutónoma de Buenos AireS);!

Hospital General de Agudos "Parmenio Pifiero" (Ciudad Autónoma de Buenos

Aires); Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pi}ovano" (Ciudad Autónoma del

Buenos Aires); Hospital General de Agudos "Do~ación Francisco santOjanni",i

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Hospital Ge~eral de Agudos "Dr. Enrique'

Tornú" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Hosp~al Zonal General de A9UdOSl

"Magdalel1a Viliegas de Martlnez", (Ciudad de GJneral Pacheco, Provincia del

BUENOS 'AIRES); Hospital General de Agudos "B~rnardinO Rivadavia" (CiUdad:

Aut6nomade Buenos Aires); Hospital Interzonal Ge~eral de Agudos "Profesor Dr.
" I

Rodolfo Rossi", (Ciudad de La Plata, Provincia de BUENOS AIRES); y HOSPital,

Zonal General de Agudos "San Roque", (Ciudad de GonMt, Provincia de BUENOS,

AIRES), .afectándose as! el interés económico gene1ra';configurando una práctica'

restrictiva de la competencia, con perjuicio al interés ~conómico general.

e
~¿ $'conomIay~~~'
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ARTIcULO 2
0
._ Impónese a los laboratorios S. BRAUN MEDICAL S.A., GOSBI

NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. y CSL BEHRING SA una multa de PESOS

DIEZ MILLONES ($ 10.000.000.-) a cada uno, debiend-:>efectivizarse la misma

dentro de los DIEZ (10) dlas de notificada la presente resolución, (conforme surge

de los Articulas 46, inciso b), apartados 1) y 3) Y 49 de la Ley N° 25.156, Y46 del

Decreto Reglamentario N° 89 de fecha 25 de enero de 20C1).

ARTIcULO 3
0
._ Impónese a los señores Don Carlos Alberto DE ÁNGELlS, Don

Daniel Alberto ASENCIO y Don Jorge Raúl MINIÑO, una multa de PESOS

DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) a cada uno, debiendo efectivizarse la misma

dentro de los DIEZ (10) dlas de notificada la presente metlida (conforme surge de

los ArtIculas 46, inciso b), apartados 1) Y 3) Y 49 de la :"ey N° 25.156, Y 46 del

Decreto Reglamentario W 89/01.

ARTICULO 40._ Impónese a los laboratorios B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI

NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. y CSL BEHR!NG S.A., como carga

accesoria, la publicación de la presente resolución por el tGrmino de UN (1) dla, en

PROY-S01

el Boletln Oficial y en un diario de los de mayor circulaci~n, con tirada tanto en la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en cada pro\.ncia de la REPÚBLICA

14799 ARGENTINA, Y a entera costa de los aqul declarados responsables; debiendo

efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) dfas de notificada la precitada

í resolución, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento. de proceder a su

publicación a instancias de la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE ~

COMPETENCIA, organismo deseancentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA

DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERtO

(
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DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS Y perseguir su cobro por la vla judicial

(según surge de los Articulas 44 y 46 de la Ley N" 25.156 Y el Decreto

Reglamentario N" 89/01).

ARTfcULO 5
0

._ Ordénase a los laboratorios B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI

NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. Y CSL BEHRING S.A., que arbitren los

..•....,.,
medios necesarios a fin de evitar conductas que Impliquen tanto la elevación

artificial de precios, como restringir, impedir y/u obstaculizar la comercialización del

insumo hospitalario denominado gelatina (indistintamente, "expansor plasmático",

"gelatina", "poligelina" o "expansor plasmático en base a gelatina') o como en el

futuro se lo denomine y/o identifique, sin que ningún tipo de accionar, sea

concertado o no, afecte el libre juego de la oferta y la demanda, de conformidad

con lo previsto en el Articulo 35 de la Ley N° 25,156, debiendo hacer saber

fehacientemente dicha circunstancia, además, a todos los representantes legales

de los hospitales donde intervengan como oferentes en las licitaciones del

PROY-S01
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segmento afectado, a partir de la notificación de la pre$ente resolución.

ARTICULO 6
0

,_ Ratiflcanse las Resoluciones N" 75 de fecha 5 de agosto de 2008.

N" 107 del 29 de septiembre de 2008, N" 93 fecha 12 de agosto de 2009, N" 27 de

fecha 18 de abril de 2011 y N° 55 de fecha 20 de sep~embre de 2012, todas de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPEtENCIA, por los argumentos

vertidos oportunamente en dichos pronunciamientos que el suscripto comparte.

ARTICULO 7
0

._ Considérase parte integrante de la presente resolución al

Dictamen N° 986 de fecha 25 de noviembre de 2015 emiMo por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, prgarlsmo desconcentrado

~(
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. Direc fón de Despacho

en la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la

l
SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO dE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS, que en DOSCIENTAS CUARENTA Y JEIS (:246) hojas autenticadas

,e ag~g. ",mo Aoe,oa lap•••e",e medida. I I
ARTIcULO 8°._ La presente resolución podrá ser i1pugnSda mediante el recurso¡

directo previsto en los Artfculos 52 y 53 de la Ley N 125.156. . I

ARTIcULO 9°._ Instrúyase a la COMISIÓN NACIONAl. DE DEFENSA DE LA'

COMPETENCIA, en virtud del marco temporal jeeterminado en el presente¡

expediente. para que investigue la eventul comisión de conductas

anticompetitivas para los períodos posteriores a atuellOS que fueron motivo del!
. 1

análisis a lo largo de las actuaciones citadas en el Visto.

ARTIcULO 10°.- Reglstrese, notitrquese, comunfqulse yarchlvese.

.-
~.:k $'conomIay d7~ 'PlJúMcM

&'~ ,¿,'$'"",,,,,,,,,,
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SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictaml!.n referido a las
1

actuaciones que tramitan bajo el Expediente N° 501:0320435/2006 del
1

Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMlJA y PRODUCCI6N

caratuladas:: "OFICINA .. ANTICORRUPCI6N $~ SOLICITUD DE

INTERVENCI6N CNDC (C. 1142)", seguidas contra IJs empresas B. BRAUN
. I

MEDICAL S.A. GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A., Y CSL

BEHRING S.A., Y contra los Sres. Daniel Alberto ASJNCIO, Carlos Alberto

E ' - J <.

D ANGELIS y Jorge Raúl MININO por presunta inl" acciQn a la ley 25.156

de Defensa de la Competencia.

l. LAS PARTES.

e tonce

PROY-S01
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1.

..

Como fuera anticipado en el acápite, la preente investigación se

;nicia ante esta Comisión Nacional de DefensJ de lo.Competencia el
. ." - - 1

díá 28 de agosto de 2006,a partir de la recepción -p'<lr parte de este
1

organlsmo- de la Nota Nro. OA/DI/MJC 39V1/06 remitida por al

Director de Investigáciones I de la OFICINA

UPCI6N
1

, Sr. MI ín lJn rés,.. MONTERO, quien

, I .
clón es un or m pehdien e de'! Ministerio de JUStlCIQy
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acompañarajunto a dicha misiva, la copia certificada d la corpeta

Nro. 7087, originada a consecuenciade una denunci '\vía C()rreo

electrónico- remitida a la dirección de e-mail denuncia@¡uS.g
ov
.
ar
por

parte de quiense identificara comoMatt Gregor (cfr. fs. 1118).

l, f"~ B. BRAUNMEDICAl SA (m ,dol",,,o B. BRAUJ MEDICAl

SA, y/' B..B"AUN '",lI<ti"=o"O) " 'M om,'''' "0\"" W01
país desde el año 1996 Y que está orientada a la necesioad de los

hospitales Y centros de salud con una extensa gamade p\oductoS y

servicios donde se ofrecen sistemas integrales de anestesi!. cuidados

intenSivos,terapia de infusión Ycardiología.En la República\Argel'ltina

cuenta con su propia planta productora de soluc.ioneSparen¡era\cs de

gran volumen-con distribución a todo el país- en el Parquefndustrial

"General Savio" de Mar del Plata, Partido de General p!eyrredón,

Provinciade BuenoSAires: asimismo,opera en múltiples ám~itos de la

medicinaa través de diferentes líneasde negocio:(a) Hos~ital Careo

Es la' divisi6n d~ B. Braun ~esponsabledel desarrollo, pro~ucci6n y

distribución de productos Y servicios para terapias de infu\ión Y uso,
típicamente hospitalario. Productos sanitarioS, farmacéuticos Y

electromedicina: (b) Aesculap Partner for Surgery. Es 1\ división
quirúrgica de B. Braun con líneascompletas de productos y\serViCiOS

para todos los tipos de cirugía: implantes, cirugía general, vascular,

instrumental quirúr Y ~us cuidados: Y (C¡out! 'en\ Mar\<.et

ciad S (Jrt. 1°, beco c-.-
2 .233-b.

•

\ ~3~/

.---'
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(OPM) - Tratamientos de continuación extra OSlJita!aria-.OPM

ofrece productos y servicios para teraPias) con'tinuación extra-

hospitalaria y atención directa a pacientes +nicos. Cuidados para

urología, ostomía, cuidado de la piel y desinfec~ión e higiene2. Entre

otros productos, comercializa el GELAFUNJIN 4'ro, que es un

expansor plasmático3. 1
La firma GOBBI NOVAG S.A. (en adelante e in. istintomente, GOBBI. I
y/o GOBBI NOVAG S.A.) es una empresa argentinll dedicada a la

elaboración de especialidades medicinales, 'entre las que se

encuentran los productos denominados expLnsores plasmáticos

(comercializo el INFUKOLL GEL 4% e INFUKO~L HEs 6%)4. Desde

sus comienzos la empresa en cuestión fue representante de

importantes compañías multinacionales,' clmerciolizondo sus

productos en Argentina. Sus primeros pasos ~omo fabricante de

especialidades medicinales los dio con la elaboíación de medios de

contraste orales e inyectables. Conel tiempo se fue especializandoen

productos inyectables incluyendo,o sus líneasCO~erciQleS,productos

de terapia oncológica y' anestesiológica. poJee una planta de

'"y«"blo,~",II", po~ 01oo","mo '''0'00y"0"0': .
La firma FRESENIUS KABI S.A. (en adelantel e Indistintamente,

FRESENIUS y/o FRESENIUS KABI S l) .és u{a compañíaglobal

r u..eo .arL sir e/xeh lew-

~~~~~- eom/laborat . si oduel- elafundin-4"23640

------ Ilaboratorios;' aborat~rio- obbi-no .136~=~===

4.

3.

(1)
r:-'((,;'IfJ/f!"'(J ,1" ,#'¡-Olwm/(( !f r'7;i,(o"',,,,; .4':', ('ff.!

~~l'l?/rr'I'I¡" cit, Y/"'If{f'l'r,(,

'G>lIIlúdn g,'¡';;ci¡';w/r/I' '!](:1/'''.kf ,1("Ir, Yí~''''l('h'II(,I(1
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perteneciente. a FRESENIUS KABI GROUP- cuyo obj ta es el.. ,

cuidado de' la I salud, se especializa en medicamentos

tecnologíasde infusión/ transfusión y nutrición clínica.. us productos

y servicios se. utilizan para el cuidado de los pacienJes crhicos y

"ó,;'" D"","",. p"d~, Y"m",;,"" p"d~to<+,m"MkO<
y dispositivos médicos. Su cartera de productos incluie una amplia

gamade intra-venosos, medicamentosgenéricos, terapiJs de infusión
I

y productos de nutrición clínica, así comodispositivos médicospara la

administración de estos productÓs. Dentro de las tJcnolOgíaSde

transfusión, Fresenius KabiS.A. ofrece productos para ~ rec/)lección

total, y pr.oc~samiento de. sangre, tanto para la rediCina de

transfusión comopara terapias celulares. El área terapéutica Sobre la

que proyecta sus productos comprende la anestesia, e~fermedades

críticas, • insuficiencia hepática, maladigestión / lalabsorción,

diabetes "Me/tifus', oncologíae infectología y p.ediatría61Entre otros

productos, comercializa el GELOPLASMA, que es un sustituto

plasmático? l
Por su parte, CSL BEHRING S.A. (antes, AVENTIS BE RING S.A.,

luego ZLB BEHRING S.A. y, actualmente, en ladelante e

indistintamente, "AVENTI~':y!o"CSL" y/o "CSL BEHRINGS.A."), es

una compañí~qu.ese considera a sí mismacomouna Iíde~globol en la

industria de bioterapéu i ade proteínas pla máfic! (cfr. fs.
I I

5 Fuente consultada: Páginainstitucion I htt ./ /w w.

, Fuente consultada. Página institucion I htt www.
htt :/ /www.fresenius-kabi.com.ar/areo coloides. h"- __.

<1>
r.I!':",:;/""", (Ir, tf ("""fl'''If'' Y ""¡¿-;;''''ftl,',-U,' ,1'1,/'/"." ..

~"..n-I"'ÚI ,Ir, ii-nIllf"I'''Ú'

Yi''''''J,ñ".r /,;,.",,,,,/,/,. [/'r",vl ,Ir /t, i;-{"m/'i'l., .Ift

14799
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628/629) Investiga, desarrolla, fabrica y rCloliza bioterapias,

las cualesse usanpara tratar condicioness .'as y rtlras. Produceuna

línea completa de terapias, Éstas incluyen t!rapias de coagulación,

inmunoglobulinasy expansoresde plasmapara~el trtltamiento de una

variedad de estadas patológicas cama shock, quemaduras y

trastornas circulatorios8
. Entre otras prod!ctos, comercializa el

A~8~MINAR 20; que es un resta~rador 'de .ki. volemi.a y el

HAEMACCEL9,que es un expansor coloidal, cuyo prll\ClplOactivo es la

pohgehndO I
En la atinente al elencode personasfísicas quequed:¡ronvinculadasa

la presente investigación, debe señalarse a \Dn. Erancisco Daniel

RITO -ya fallecido-, quien en vida fuera Iitular de DNI Nro.

13.222.066 y apoderada de la firma encausadaFRESENIUS KABI

S.A. (vide fs. 138), cuyas pormenores de st participación serán

desarrollados másadelante. I
EFSr. Carlos Alberto DE ÁNGELIS, titular de L.E.Nra. 4.436.364,, 1
quien resulta ser el presidente de la firma GOBBI NOVAG S.A. (cfr.

"637/640). I
El Sr. Daniel Alberto ASENCIO, titular de ONI Nro. 12.481.388,

Gerente General de CSL BEHRING S.A. ('
I

1
:/ /ar.kairosweb.cam/labora'torios/ rod t 0-

P' in institucional htt :/ /www cslbehr co o 7Acero-de-CSL-

. osweb.com/laboratorios/ rOdJto-alblJ inar- 0-21021
.com.ar/ rinci loSlactivo / olí lina.html

7 Fuente consultada: h
6 Fuente consultada:
Behring
9 Fuente consultada:ht
10 Fuente consultada: ht

8.

7.

6.

".~~'\,
.~

o#t;lf¡oI~7'{o de ~/,()11t¡n ;¡cjK.J/(J..,um.1 p: ~¡'I/raJ

cll'~(,rÚlf,{' Yri,'m"n:ú'
ij';""':'¡Ú:H -:-,..r;;'-Ú"",/,!r '~Yrf:/I';¡I ,t. la YifO"I"'''''JJ('¡''
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754/755).

9. El Sr ..Jorge RdúlMINIÑO,.titular de DNI Nro. 7.802.675, Director

Comercial de la firma B. BRAUNMEDICAL S.A. (cfr. fsI5078/5081)

al momentode su desvinculaciónlaboral, ocurrida el día 31-03-2011.

II. LA DENUNCIA.

10. La génesisdela presente investigaciónremite a uncorreo electrónico

enviadoa la direc,ción de e-mail denuncia@jus.gov,ardella OFICINA

ANTICORRUPCION por parte de quien se identificara como Matt

Gregor(cfr. fSl 2/18).

11.

PROY-S01

14799
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De su contenido se extrae el siguiente texto: "Esta demncia se

refiere al producto "Gelatinas"(Haemacce(Gelafundin, nfukDI, etc.)

queson utilizadas en la mayoríade los hospitalesPÚblicoJy privados y

tienen consumos regulares por licitaciones. Las 14 empresas

denunciadasacabande formar un "club"para "levantar" lospruios de

estos productos y así defraudar al 'estado.Losprecios sJplanifica (n)
elevar hasta un 40% de acuerdo 'a los últimos preciosl de ;0$ por

frasco de 500 mI. El mail me fue reenviadoanónimamentey nrJme es

factIble revelar la fuente, pero el mail salió de equIposle lasmismas

empresas qu~" son fáci/~ente rastreab/es con un! orden de

allanamiento. A la e ra e haber podido contrIbuir al mantener la
corrupción queponeh e p ro la estabilIdad del país J co atir un
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Co,. ..,fón Nacional de
["l">{8n .i de ,,,, Cn.,....n.•rnrv.;..,

/...-/

servIdores de /0 compañía).Matt'~ (sic).

L

Como archivos adjuntos a dicho e-mail, se remi ieron asimismo dos (2)

correos electrónicos de idéntico contenido, I 1cuales dan cuenta que

fueron enviados por el Sr. Daniel RITO a sts pares de empresas

competidoras, Sres. Asencio, Daniel AR/BUE~, Carlos De Ángelis y

J M"-'d 'f" d t l' " I t' "( f forge Inlno, I entl Ican ose como asun o, as gt. a mas c r. s.

4/8)

Con posterioridad se verificaron fecha 21-04-

2006 Y 31-05-2006, conteniendo informació¡ ampliatoria (cfr. fs.

12/13 y 15, respectivamente), con lo cual quedó integrada la carpeta

nro. 7087 y donde, en definitiva, se declarara: la incompetencia de la

OFICINA ANTICORRUPCIÓN y -en lo qUe aquf interesa- se

remitiera copia certificada de todo lo actitadO o esta Comisión

Nacional (vIde fs. 18).

Para considerar la remisión de dichas copias, el mforme de fs. 16/17

formalizado por Dn. Maximiliano FLAMMA, cotdinQdor de la Unidad

d~ Admisión y Derivación de la OFICIN1 ANIICORRUPCIÓN,

consideró que si bien el objeto de denuncia está situado al margen de

la competencia material de dicho organismo, In ca~o que los hechos

denunciados puedan constituir un ilícito pentl o Qdministrativo, la

práctica consoli ada del organismo en cuestión: consiste en remitir las

actuacion a a justicia o al organismo competente. Al respecto,

12.

13.

14.

PROY-S01
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(,Y//,;mj/f1.:J'/o (le C¡;'co1UJJ/M'fl ;V Q:;1-'?I'(N'I'A':a;) ::¿& ,ftáf.l

,,","""""Ra ,lo 9íf;.,".~o I
~IJI/¡¡Ú;" oZ i";"''''''N''( tI/l'~JtJ(I' ¿la ~mprl(,lIrm

surge la existencia de posibles maniobras contrarias al la e)" 25156

de Defensa de la Competencia,Puesto que los hech 'S advertidos

podrían configurar "prácticas restrictivas de 1. 1competencia"

comprendidas.enelart, 2 de esa ley, quecontempla laslondvctas de:

'" d) Conce~taro coordinar posturas en las licitaciones j concursos; '"

g) Fijar, imponer o practicar, directa o JildJi"ectamentl. en acuerdo

c;n competidores o individualmente, de cualquier forlna precios y

condláones de compra o venta de bienes, de prestación ~e servicios o

de p",du<ckin" (,;c) I
15, A consecuencia de dicho informe. la RESOLUCIÓ1 OAIDIIN°

513/06 de fecha 06-07-2006 suscripta por Dn. Martín Andrés

MONTERO -ex Director de Investigaciones de I~ OFICINA

ANTICORRUPCIÓN-, por compartir los fundamentos, JiSPUSlllen su

Artículo Ir! la remisión de copias certificadas de la to}alidad de las

c.

actuacionesa esta sede (vide fs, 18),

III. LA CONDUCTA BAJO ANÁUSIS.

,

I
I
.
I
I
I

I
I

La maniobra conjunta investigada consiste en la cómplicidad y

realización de conductas concertadas entre los lab!rator¡os B:
I

BRAUN MEDICAL S,A" GOBBI NOVAG SA, FRESE,IUS KABI

S.A., Y CSL B~HR G S. . para repartirse e.l mercado y elevar el

precIo del insumo de~minado "GELATINAS" o I'GEr INA (

FLUIDA 0\
8

14799
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"GELATINA MODIFICADA y/o DEGRADA A EN SOLUCIÓN
,

COLOIDAL" o "GELATINA FLUIDA MODIFIJ<\DA SUCCINILADA"
. .I,

o "REEMPLAZANTE DE VOLUMEN PLASMATICO- GELATINA

SUCCINILADA" o "GELATINA DEGRADADA lo SUCCINILADA" o

"EXPANSOR PLASMÁTICO" o "EXPANSOR PLfSMÁTICO EN BASE

A GELATINA" o "POLIGELINA" (en adelante "El. INSUMO y/o

EXPANSOR PLASMÁTICO, indistintamente") hasta un 40~ode su

valor de mercado.

9

La metodología utilizada por estos laboratorios, consistió en
, I

otorgarse entre cada uno de ellos un número de orden en las

Licitaciones o Compras de Urgencia de un s¡Jnúmero de hospitales

públicos. Así, a la empresa que le correspondía tanar -cierta Licitación

le incumbía y debía presupuestar EL nJ:SUMO a un precio

determinado -por unidad-, y los restantes p~suntos competidores

debían "acompañar" presupuestándolo a un piecio mayor para, así,

asegurar el resultado a favor de dicho vencedor designado de

'"te"",", I
La d.inámica de la investigación ha alertaClo tombién sobre la

cOhve'niencia de examinar la maquina~ión denU~ciadQdesde el punto

de vista de los roles' asumidos por direttivos. apoderados y

dependientes de las firmas involucradas y, en l'su caSo, determinar la

existencia d una rama urdida conjuntamente entrl'l los Sres. Daniel

Alberto AS C 0, Carlos Alberto DE ÁNGELIS, Francisco Daniel

" MINIÑO, '" J."f;'¡, , '"T" d,

17.

18.
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2015 _Af:JO DEL BICENTENAR1 DEL CCfNGRESO DE LOS PUEBLOS LJBRES~

Tal como fuera anticipado, el día 28 de agosto de 2006

1
'fue recibida

en la sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia,

la Nota Nro, OA/DIIMJC 3971/06 remitida por al ento ces Director

de Investigaciones de la OFICINA ANTICORRUPCIÓ~, Sr, Martín

Andrés MONTERO, quien acompañara junto a dicha mIsiva, la copia

certificada de la carpeta Nro. 7087, originada a consectencill de una
1

denuncia -vio correo electrónico- remitida a la dirección de e-mail

d . @' d . 'd 'f' I Meni.!'1Cla IUS.gov.ar por parte e qUien se I entl Icara com'O ott

Gregor (cfr'. fs. 2118),dándose así curso a las presente)actuociones.

H d '- I l" t t"'ó 1a e sena arse 'Imlnarmen e que es a Investlgacl n e" un proceso

oficioso no solo por verificarse prima facie como con~istentes los

antecedentes remitidos por la Oficina AnticorruPció~ -10$ cuales

inSinuaban una probable infracción a la Ley 25.156-'ISino además

porque el arto 26, LCD, faculta expresamente a este organismo a

iniciar de oficio toda encuesta con los alcances previstps por el arto

24 del citado ordenamiento legal. J
Como medidainaug al de 'la investigación en esta se e, se dispuso

primeramente requ ri spital General de A9UdOS~"Dr. Ignacio

PI,,,~" y" H"plt , ro d, Ag "'"M''''' R.ni'" Q"'

EL PROCEDIMIENTO.

los laboratorios B, BRAUN MEDICAL S,A" GOBBI

FRESENIUS KABI S.A, y CSL BEHRING S.A,

lO

20.

21.

19.

IV.

r"t"t:mJ/rJ'/(IO ,./" 'tl(YJ'1(.(NIt-lr,,:'I r;f?ti:/UNIX,OJ ::.Ji?,íl. O',J

?t"r,.,(a'/(f ,.1" 'ff.c,mf1-,rú¡
'6",,,,,:;,,:,, r- 1,;,.".,.,,1'/,. (/'¡;'''-Y1 ,Ir Ir, y¡""'/"",',,,,,,,,,

"
V-
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remitieran los expedientes administrativos orrespondientes a las

comprasde los productos identificados ca .•lxpansor plasmático" y

"expansor plasmáticoa basede gelatina odiflcada y/o degradadaen

solución coloidal para infusión intrave osa hasta 4,},o, contenido de

sodio hasta 7,10 g. por mI. estéril, env. pot 500 mi t/Haemacell

Galafundín", conforme a datos publicadosen lalpáginClde Internet del

Gobierno de la CiudadAutónomade BuenosAires; asimismo,se pidió

al INCUCAI
ll

que remitiera el expe!iente administrativo
! ,

correspondiente a la Licitación Pública N° 05/06 de fecha 10-04-

2006 (cfr. fs. 19/20).

11

22. Mediante su presentación de fs,. 24/19~, el INCUCAI dio

cumplimientoal requerimiento que le fuera forluladO.

23. A fs. 196/199 lucen glosados los listadol de las compras y

contrataciones referentes a "Salud", PUbliCldOSen la página de

Internet del Gobierno de la Ciudad AutónJma de Buenos Aires,

correspondientes a los mesesde marzo y jUniO'del oM'o 2006 (vide fs.

11 El Instifuto'Nocional Central ÚnicoCoordinadorde Ablación J Implonte (INCUCAI) es el
organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las ~ctivid'ldes de donación y
trasplante de órganos, tejidos y célulasen nuestro pols. Actúa tn las provincias argentinas
junto a 24 orgonismos jurisdiccionales de ablación e imPlante!con e! fin de brindar a lo
poblaciónunacceSotrasparente y equitativo al trasplante.

El INCUCAI es una entidad descentralizada que depende de la Secretaría de Pollticas.
Regulacióne Institutos del Ministerio de Saludde lo Nación.Su occiO!leSse orientan a dar
cumplimiento efectivo o la de Trosplante de Órganos, n~rmati." que establece los
líneas de su funciona i nto p a satisfacer la demandade lo~ pacien;t,es e esperan un
trasplante (Fuente c ns Ita a: htt:/ Iwww.incucai. ov.or~inde l' st tucio allel-
incucai/orgQnizQcion.

14799
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24. Por su parte, el Hospital "Bernardino Rivadavia"res

su presentación de fs. 2'01/253.

2'0'0).

<D
r '(f/¡".~f¡"f'J ,/,. 'trO'IIom,;,,'I r+-;:;"lflll,; (l.) •¥1;¡'¡',.,,_,

r"f""I'I'/UI'('(/ ,ft, '¡¡'mHr'n.",

Y;",,,,,:,,¡;,, r" r':;rlÍ,,,,,I,/,, r;y-"¡:'JlJrI ,1,. (" Yí:"Itt/'f'/"'I<'/I'

-----------------"t"' ------....,.-
205~ AÑO DEL B/CENTENAR! DEL Ce.tvGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

I
flO 5

25.

26.

.Lo propio aconteció con el Hospital "Ignacio Pirovano",cuya respuesta

luceagregadaa fs. 255/274. I
De tal modo. a mérito de las presentaciones efect adas por el

Hospital General de Agudos"Bernardino Rivada~ia"y ellNcucAI, les

fue requerido nuevamentea dichas reparticiones que rlmiti~ran los

expedientes administrativos correspondientes a las co~pras de los

productos "expansor plasmáticoa basede gelatina" (cfr. fs. 276).

27. El INCUCAI cumplió con el requerimiento en base a su presentación

.,de f.~ja única 2.82(vide agre9QdoExpte. Nro. 5'01:'0'085255/20'07)de

fecha 14-'03-2'0'07(cfr. fs. 283).

ios deEn igual fecha

Mediante la providencia de fecha 04-'05-2'0'07se dispone un nuevo

requerimiento al Hospital "Bernardino Rivadavia"a fin Je que remita

los expedientes administrativos correspondientes a laslcompras del

producto denominado "expansor plasmático a base re gelatina",

efectuadas durante el mes de marzo de 2'0'06 (cfr. fs. 284);

quedandoverificado que esta circunstancia procesal fu~ cumplida el

día 13-'06-2'0'07 p r parte de su Directora Médica y Directora

General Adjunta, e ec iv mente.(cfr. fs. 398/437).

28.

29.

12

e
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Cómisión Nacional se constituyeran en

"Santojani" a fin de revisar todos los expe ~ntes y documentación

relacionados con las contrataciones (en sus ~istintas modalidades)

efectuadas para las ,compras de' insumo,sl durante el .período

comprendido entre el dla 28-02-2006 y el dlQ 17-03-2006, Inclusive

(cfr, fs, 285),

La diligencia ante-señalada fue cumplida el día 04-06-2007,

extrayéndose copias para la investigación, relGicionadas con la compra

de jnsumos identificada como FES Nrol 157/06 (Fondo de

Emergencias para compras de insumas para lSalud, de acuerdo al
I

Decreto Nro, 1629/98 y Decreto Nro, 7/98 del Gobierno de la

J .Ciudad Autónoma de Buenos Aires (cfr, fs, 289/387).

Idéntico temperamento se adoptó mediante la providencia de fecha

14-06-2007 (cfr. fs, 388/389) respectl. de los nosocomios
, 1

identificados como HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE

AGUDOS "GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍr"; HOSPITAL ZONAL

GENERAL "SAN ROQUE"; Y HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE

AGUDOS "PROFESOR Dr, RODOLFO ROssl", todos ubicados en la

Ciud'~d de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, y el el HOSPITAL ZONAL

GENERAL DE AGUDOS "MAGDALENA V., DE MARTÍNEZ", del

Partido de TIgre, Pcia. de Buenos Aires; ello con el objeto de revisar

todos s expedientes y documentaciónJ relacionada con las

contrat sus distintas modalidades) efectuadas por parte

d. d',,"~ ,~"",to o '" "J"", d. ,,, mr Y,d.

j"

30,

31,
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acuerdo al detalle que se especifica seguidamente:

"2015. AÑO DEL BICENTENARft DEL CCtVGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES"

I
. ES COPIA

ALAN CONTRERAS S
DirecCión d

(a) A HOSPITAL ZONAL GENERAL "SAN ROQU ", le fueron

requeridos los expedientes administrativos ~ toda la

documentación relacionada, acotada a las cont~ataclones y

compras efectuadas durante el período comprendLo entre los
I .

dias 01/04/06 hasta el 01/05/06, inclusive.

1..1..
\1)

r-ft:m:í/fll'f(1 ti" '{:(,,(JHoJ/t-/a 7/ d;!f,;}UNUWJ ;'1I3íl. ('U,;

,.Jf"""../Uo/'f¡'( (Ir Y;;;'mr.l'r/rr

'fr""hlJ";" r f ,;",;'",,1 ,1,. '{)ñtfH~t,ft, la Y¡;'",/,rH''''''''

(b) A HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL

JOSÉ DE SAN MARTÍN", le fueron requeridos 10J expedientes
. I

administrativos y toda la documentaciónrelacionada, acotada a

efectuadas durantl.elas contrataciones y compras el período

comprendido entre los días 01/03/06. hasta JI 01104/06,

inclusive. I
(c) A HOSPITAL INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "PROFESOR

~R. ROD?LFO ROSSr': le fueron requeridos losl expedientes

administrativos y toda la documentación relacionada, acotada a

las contrataciones y compras efectuadas duranJe el período

comprendido entre los días 01/03/06 hasta 11 01104/06,

inclusive.
PROY-S01

I
j

(
J

comprendipo entre

(d) A HOSPITAL ZONAL GENERAL DE AGUDOS "MAGDALENA V.

DE MARTÍNEZ", le fueron requeridos loslexp~dientes
administrativos y to documentaciónrelaciona.a, acotada a. I
las contrataciones efectuadas durante el período

14
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"2015. AÑO bEL BICE'NTENARI! DEL CC1VGRESO DE LOS PUEBLOS L/a

1
110$e lA, FIEL

/)<:'1"-',1' 'Al' ~ r"".:..c •• f'1:l _

1,

, Cbn' las actas labradas en la Ciuda e La Plata el día 28-06-2007

(d,. f, 441/443) " ti,," p.e ,,,«Iit,d, l,1 cumplimiento.de las

diligencias ardenadas en las haspitales "San Raque", "Prafesar Dr,

Radalfo Rassi" y "General Jasé de San Martín", calectándose la

infarmación requerida (vide también fs. 4451presentación de fecha

05-07-2007 par parte del Dr, Pablo.Ezequiel MOLINA, del área de

asuntas legalesdel HIGA "Praf, Dr, R.Rossi),

l
A",

- .¥,.
-:::.- -".- .

o-((,:nú!('.Jt/o ti,. 'jft',ymom/u /1

inclusive,

ES COPIA
ALAN CONTRERAS SANTARELLI
Dirección de Despacho

33, Merece señalamiento.que respecta a la dacuméntacionafrecida por el

Hosp,ital Interzanal General de Agudas (tIGA par sus siglas)

. "Magdalena V, de"Martínez", que la misma integr4 el "Anexa IrI"
I

cantenienda a la "Licitación Privada Nra, 04/06 -Medicamentas Usa
I

General-" (cfr, pravidenciade fecha 31-07-2006 de fs. 454), dadasu

valuminosidad,

34. La prapia acanteció can la presentación de echa 10-08-2007 par

parte de la autoridad del Haspital Zanal Géneral de Agudos "San

Raque";en efecto, la misma integra el "Anel IV" cantenienda a la

"Licitación Privada Nro, 27/06 para la adqUiS'ciÓnde medicamentos"

PROY-S01 (cfr. fs. 455/456),

35, A'f~~ 457/503 I~~~la presentación de fecha 28-11-2007 por parte

del Dr, Juan Carlos D' Amica, auditar interJa titular de la Unidad

Audita ía nt n del Ministerio. de Salud de! Gabierna de la Ciudad

, cual se iri~luye el Nra,

14799
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La providencia de fecha 23-01-2008 (cfr. fs. 515) da cu nta ql.lefue

colectada información relativa a los productos ~bjeto de

investigación en autos, extraída de páginas Institucionales de

Internet, perteneciente a las firmas FRESENIUS, GdBBI y CSL

(cfr. fs. 505/514).

En sintonía ,coriel título que antecede, mediante el pr01unciamiento

CNDCNro. 10/08 de fecha 31-01-2008 (vide fs. 516/518') se dispuso

mediante su "ARTÍCULO 1°" solicitar al Señor Juez Flderal en lo

Criminal y Correccional de SanIsidro queordenara el allJnamil!'.l1tode

Ilas oficinas comerciales de la empresaAVENTIS BEHRINGS.A. y/o

ZLB BEHRING ylo CSLBEHRINGy/o HLBPHA'RMA,sit! en Avenida

Tom~inson2054 San Isidro, Provinciade BuenosAires 1Fray Justo

Sarmiento 2350, Olivos, Provinciade BuenosAires, y el secue5tro de

los elementos que resultaren relevantes para Il presente

investigación, tpdo ello en los términos del escrito que le adjuntara

comO'Anexot o:. la misma(cfr. fs. 519/534). I
Mediante su "ARTÍCULO 2°" también se diSpuso'solici ar al Señor

Juez Nacional e lo PenalEconómico,queordenara el allJnamicnto de

1las oficinas com r iale e las empresasB. BRAUNMEDICAL S.A.,

y FRESENI KABI '1' ;t" (

/0 cj

GOBBI

36.

De los allanamientos.

r>f'"""-I,,,It/ tI" Y!"""";V'ir>

y¡~"",~,-,;"r. 1,;(',("",I,Ir 'P(f~lt.w di! Ir, Yi~'IIt/'''¡('N "

468/UAIMS/2006.

38.

37.

16
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respectivamente en Uriburu 663, pisas y 7°, de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; Libertador 6 .'O, piso 4° "C", de la

Ciudad Autónoma de BuenosAires; y Av. C il~o 2677, piso 10°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el secJstro de los elementos

que resultaren relevantes para la presente inJestigQciÓn,todo ello en

'los términos del escrito que se adjunta com! Anexo Ir a la misma

(cfr. fs. 535/550). . . \

Con el acta de allanamiento de fecha 08-02-2008 glosada a fs. 553,

se tiene por cumplida tal diligencia en la sete de la firma GOBBI

NOVAG S.A., cuyos pormenores y detalle de Jateriol secuestrado se

tienen aquí por reproducidos a fin dJ evitar innecesarias

repeticiones. j
Con el acta de allanamiento de fecha 08-02- 008 glosada a fs. 554,

se tiene por cumplida tal diligencia en fa sede de la firma

FRESENIUS KABI SA, cuyos pormenores ~ detalle de material

secuestrado se tienen aquí por reproduciaos Q fin de evitar

innecesarias repeticiones. [

Con la copia de orden de allanamiento y su res ectivc acta, las cuales

lucen glosadas a fs. 557/563, se tiene por cJmplidQ la diligencia de

irrupción en la sede de la firma B. BRAUNIMEDrCAL S.A., cuyos

pormenores y detalle de material secuestraLo se tienen aquí por

reprqélucidos 'n evitar innecesariasrepJiciones.

c,' ,1"t, d, oy"'"~tc,dd,l 08-0r 8 I,,,d,(

(j
42.

41.

40.

39.

d'J /
•("'/f¡' 1.,1,'ni, rlt, 't''(IFlom/o JI ,.. ..¡'"i/l" 11",(l •. 1);;';';n,
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a fs. 564/565, se tiene por cumplida tal diligencia en
,1

firma ZLB BEHRING SA (actual,menteCSL BEHRI G S.A , cuyos

pormenores y detalle de material secuestrado se iJnen aquí por

reproducidos a fin de evitar innecesariasrepeticiones.

I

~

i"'"

. i'r'
c{l,:'uJ/rm"o cM 't~rNl.(Jm/a. ;y c:f:A",;-¡fNMW4 :?t1M;;"((.J

&~l'e/(f'''''(I_ (le y¡;,~~el'r.(f:,
Y!0'IIIJÚ)1/ G 1~;"'ÚJHfil(/o '@<f'NIl ,k /(.1. '$#",/'(.' ,/fri"

lizase ubica ahora su em le o ,'y que esta última

Por su parte,' ¡'I acta de allanamiento y secuestro de echa 08-02-

2008 glosada a fs. 571/572, da cuenta que funcionarios de esta

Comisiónnacional ingresaron en el predio donde en es! oporTunidad

desarrollaba Tareas la firma HLBPHARMAGROUPSA.+ircunstancia

en la que hubo de interrumpir el procedimiento ponl'no Ser una

empresaque, en definitiva, resultara involucradaa la investigación, y

cuyos pormenores y detalle de m~terial secuestrado sl tienen aquí

por reproducidos a fin de evitar in~ecesariasrepeticionJs.

No obstante dicho señalamiento, personal dependiente de. dicha

firma,Sr~s. Marcelo Arnoldo Alberto BUDETTA (Direltor General

de HLB PHARMA GROUP S.A.), José María PENDAr y Gabriel

Alejandro PORTO (técnicos de HLB PHARMA GROUP S.A.),

manifestaron que la empresa a la que pertenecen no tomercializa,

produce ni distribuye por sí o por terceros los p.ro~ucto~en cuestión.

Adjuntaron a fin de corroborar sus dichos, un fJlleto donde

figuraban todas las líneasproducidas por HLB PHARMAIGROUPS.A.

(cfr. fs. 574/581) y, adicionalmente, señalaron que ZL~ BEHRING

alquilaba oficinas hasta e es de enero de 2007 en el !redio onde

44.

43.

18
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De la áesintervenciánáel material secuestraáo.

.. - . I
45. Mediante la providencia de fecha 11-03-20 8 (cfr. fs. 643/644) fue

dispuesta la agregación de las constancias Jertinentes al presente

cuerpo de actuados, con copias de las ordenls de allanamiento y las

respectivas actas labradas. Fueron ext~aídas copias de las

respectivas ordenes de allanamientoy de laslactas correspondientes

y con las mismas fueron formados cuatro 1(4) Anexos, los cuales

fueron caratulados respectivamente: (a) Anexo I "Firma CSL

BEHRING S.A."; (b) Anexo Ir "Firma FRES~NIUS KABI S.A."; (c)

Anexo IIr "Firma "B. BRAUNMEDICAL S.A."! y (d) Anexo IV "Firma

"GOBBI NOVAGS.A."- _ ... -

46. Asimismo, en dicha oportunidad fue dejada constancia que en los

Anexos indicados habría de tratarse la ,desintervención de la

documentación secuestrada en cada uno de los allanamientos

intervenido en

e

PROY-S01

14799

47.

practicados en las empresas que indicaba Is cartítulas, los cuales

poseíanel carácter de reservados y a los qJe sólo podrían acceder

cadaunade las partes y sus letrados debidamlnte acreditados.

Además,a fin de proceder a la desintervencióL se dió conocimientoa

los magistrados que autorizaron los respectvos Qllanamientosque

'dich~smedidas procederían a desarrollarse e~ preSenciade testigos

contemplado 139 del CPPN, !portunidad en que se

requeriría I n ia del personal de in~OrmdtiCaque hubiera

I
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De /a re/ación de los hechos.
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de Economía y

o dispuso mediante el dictado de la

-¡
./ "2015. AÑO DEL B/CENTENARlo1lEL COM:;;RESO DE LOS PUEBLOS LIBRES. ~':-'
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- ~'8 Cortli á,-, N"clonal de '
n""fRIl"., rJe 1,. t;''1n"'''''jn':rj_

informática perteneciente al entonces

Producción, conforme a las fechas que se fijaron: a) El . ía 7 de abril

de 2008, a las 10:30hs. para la firma CLS BE ING S.~.; (b) El día

14de abril de 2008, a las 10:30hs. para la firma FRESffNIUS KABI

S.A.: (c) El día 21 de abril de 2008, a las 10:30hs. pa+ la firma B.

BRAUN MEDICAL S.A.; y (d) El día 28 de abril de 2008, a las 10:30

hs. para la firma GOBBI NOVAG S.A.

Finalmente, se hizo saber a las partes involucradas que IJodrían

concurrir a las audiencias fijadas asistidos por sus letrados.

, . i I
Inter'in, a fS1 669/1107, obran acumuladas las. actuaciones labradas

mediante la intervención del Juzgado Federal Nro. 1 di San Isidro,

(causa nro. 7749/08) -por resultar competente en ~azón de su

jurisdicción para allanar la oficinas CSL BEHRING S.A. y'o HLB

1
PHARMA GROUP S.A.- (ver también providencia de fecha 23-04-

2008 obrante a fs. 1108).

En ese camino,

Tanto la información como 1_05 indicios colectados anteS y durante los

allanamientos, permitieron a esta Comisión Nacional elaborar una

relación de los hec

Resolución CNDC

48.

49.

50.

20
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empresa Cl

él traslado,del arto 29 de la Ley 25. J56 Y las explicacionesde CSL

BEHRING S.A. I
52. Cumplidas los notificaciones del caso en reloción al trasladado que

prevé el arto 29 de la ley N° 25.156,CSl BEHJING S.A. hizo usode su

derecho de brindar explicaciones en tiempol y. forma, mediante su

presentación del día 02 de septiembre de 2008 (vide fs. 1158/1173e

instrumental glosadaa fs. 1157y 1174/1209). I
53. En dicha oportunidad procesal, la firma CSl lanifestó primeramente

en su defensa que la determinación del mercato del producto también

debe incluir necesariamente a las ve,ntasquelrealizan las droguerías

p;r ~u cuenta y que, además, existen pr{ductos substitutos del

expansor plasmáticono tenidos en cuenta por la Resoluciónal definir el

mercado relevante del mismo. 1
54. Expresó que desde su reingreso al mercado d ventos del producto en

octubre de 2 05 Y hasta la fecha de trindar explicacion s, la .

~"~"':::::::~:Ó:-:-~"h" ,tUNMEDre," SA
GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KA s.A.ly CSL BEHRING S.A. Y

otorgarles un plazo adicional de cinc días a los ya prescriptos por el

mentado arto 29 de la ley 25.156 a fin de qUerpUdieranextraer copias

de la totalidad de la documental obrante en aulas y brindar las

explicacionesqueestimaren conducentes(Vid)fS. 1131/1133).

14799
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vende el producto a sonatorios,. hospitales privad farl1\acias y

Jdroguerías, estas últimas empresas independien s y ajen.:ls a la

empresa.

1
','"

~~=~."
-:~..••..

l'/«úu<Jli?/xÚ' ele ~r.o-"N.Chml'-a JI r:;:JJ;?U:#lA'C«J:- d(,/ú'((., (//

Qx,:C'mu-n{-(, ele ~~mel<Cú,

fri~m(jf¡';H(""/':;'''''H''/';;' !!/!.y:,IIJa (k. la, 'lf;,JII!' "It'm.,;,

e

55.

56.

Señalóque no'podíanpresentarse en licitaciones de ~OSp¡ralesdurante

los años 2005, 2006, 2007 Y 2008 porque no cumplían Con las

condicionesqueexigían los pliegosde licitaciones de 'esas~nstituciones.

Afirmó además que no elevó el precio del prOducto;j muy por el

contrario, el precio al que CLS vendió el expansor a las .rogucrías es

menor al precio que las droguerías vendierono cotizaron taemacce/ (la

marca que produce CSL BERHING) a los Hospitales, as~gllrando que
. I '

desde.su reingreso en el mercadohasta la fecha, se mantllvo el precio

del producto ($17,52 más IVA, es decir $ 21,20 final), a pesar del

contexto inflacionario, lo que implica una baja del precio e no menos

del lO'}'o anual. 1,

PROY-S01
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I

e
57.

22

Recordó que la firma CSL BERHINGes unaempresa internacional de

vasta trayectoria y con una intachable conducta a lo largolde los años,

por lo quecarece de sentido alegar queparticipa de unacon

l
'"t"orno

la que surgiere la CNDC, máxime. cuando el producto representa

únicamente entre el 2,2 '}'O Y el 4,6 '}'O de las ventas totales de CSL

BERHINGdurqnte los años2005/2008 y el volumende HJemacl'e/que

podíanadqu¡"rir:losHospitale~en las licitaciones en cuestióJ representa

un porcentaje aún me o , lo que demuestra el muy escasJ i ,~e7s d (

CSLBERHINGen este se m to d mer ado. )

'0

l
1

I

1
i,
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I
Señaló que los correos electrónicos no se a )ibuyen como enviados por

CSL BERHING ni consta en los registro de la empresa el haberlos

recibido; lo dicho, sin perjuicio de que s ! eventual recepción no

acreditaría en modo alguno la aceptación de C~L BERHING de incurrir

. en conductas antlcompetitivas. I
Afirmó también que el cuadro remitido por e denUtlciante anónimo es

un mero detalle del resultado de las licItaciones ocurridas con

anterioridad, por lo cual sólo puede ser ~naliztdo Ci)mo un comparativo

de resultados de licitación y no un acuerdo fde reparto de mercado,

advirtiendo además que el ámbito temporal éle la investigación no ha

sido d~bidamente definido e, incluso', la misJ'a omite tener en cuenta

que la firma CSL BERHING no comercializó 11 producto durante gran

parte del año 2005 -iniciando recién las vental en octubre de ese año-,

ni. tampoco el ámbito geográfico de la investigtión.

D",,,, ,e' lo oeditoclom~I,;",,1,0""ey~1w d Copltelo4 d, ,e

informe. que "es opinión de esta unida~ de Auditoría que las

adqUiSICionesdelproducto de referenCiaefectuadaspor losHospitales

auditados, el accionar de los Laboratork.L no habría ocasionado

perjuicio al erario del Gobiernode la Ciudadte Bu~nosAires"y que la

simple circunstancia de que la firma CSL BERHING haya

comercializado el expansor plasmático no implica que ésta haya

participado en forma directa o indirecta en l.as licrtaciones realizadas

por ~Ios Has i al~.5 ara adquirir el productJ, como así tampoco que

hoya""tld ,1 '" ol,e '"" CSL'E!Hro y 10De" o,.

~ 23

58.

59.

60.
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más allá de una simple compraventa. Aclaró que CS. BERHING no

celebró ni es parte de ningún convenio de dist ~ución COn las

droguerías DROCIEN y FARMED,ni ha acordado ctsividOd alguna

'00 010'"", ot~od,o,oocfod, 'oR""U" A,,~ti"' I
También afirmó que el mercado relevante es el de la comercialización

de expansores plasmáticos en la Ciudad de Buenos A'res y el Gran

BuenosAires, definiendo que el producto .Haemaccel,'comer~ializado

por la firma CSL. pertenece a la clase colordesyola cQtegorrade las

gelatinas, sin perjuicio de lo cual también compite coJ los almidones

dentro de la categoría de los coloides. Existen nume~ososestudios

médicos que demuestran que los cristaloides (solucionls salinas) son

preferibles a los coloides (entre los cualesse encuentralel Httemaccel)

por resultar tan eficaces como los coloides pero máslseguro y más

económicó; por lo tanto, el supuesto acuerdo colusorio entre los

Laboratorios que producen el producto no resultaría de Jtilidod alguna,

toda vez que los hospitales y cualquier otro consu~idor podrían

volcarse él adquirir los productos sustitutos y sin perjuicio de recordar

que las droguerías compiten activamente en el merCado de

comercializacióndel producto.

1

Entre otras consideraciones,resumióque: (i) la circunstancia de queel

PRODUCTO pueda ser vendido no sólo por los LabJratorios sino

también por las droguerías por su cuentay en forma inde~endiente; (ii)

el hechoq.ue ifique una gran váriedad de Iproductos y

modoUdodfi d''''Ot°r ""'~m"'
~

61.

62.

24
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solicitadas (al 3~o,al 3:5~oy al 4~o);(iii) I ¡eXistencia de productos

sustitutos; (iv) la dificultad práctica de si iera tomar conocimiento de

I
todas las licitaciones convocadas p r ospitales; (v) la cantidad de

demandantes del PRODUCTO (obras socialel, hospitales, sanatorios,

municipalidades, farmacias, droguerías); (Vi)lla cQntidad de formas

dive~sas de contratación (venta directa, Iici aCión privada, licitación

pública, solicitud .de cotización); y (vii) la aificultad de establecer

precios en un contexto de inflación, dotan al ~erccldo del PRODUCTO

de una complejidad tal, que torna cualquier ¡tiPO ele acuerdo (en los

términos que endilga la denuncia anónima y que recoge la CNDC), no

sólo de cumplimiento imposible, sino fútil desdl tode punto de vista.

Dijo que surge de las 2~ Licitaciones pÚblicJ anali:zadas, en 17 casos

no se corresponden las adjudicaciones con el )upuesto "reparto" de las

licitaciones convocadas por los Hospitales, enllas cuales la firma CSL

BERHING no participó de ninguna licitación, ya que no podía ni estaba

inter.e,sada en presentarse por sí y no tenía nLgún distribuidor que la

"P"'~to". I
Por citar un ejemplo, expresó que la licitación Pública del Hospital

Rivadavia N° 394706 fue adjudicada a la dro~uerícl ARTIGAS con el

producto comercializado por BRAUN, a un pre10 unitario de $26,15; la

Licitación Pública del Hospital Pirovano N° 217Y06 fue adjudicada a la

empresa (; BBI; la Licitación Pública del Hosral Durán N° 18871/06

droguería COMARSA con el producto Haemacce/a

un preci

63.

64.
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hasta el año 2002,

li 05

18/06 fue adjudicada a la droguería MEDYER c .' el producto

Haemaéce/a un precio de $26,40 y la Licitación Pú Iial del Hospital

1Ferrer N° ...200/05 fue adjudicada a la drogueríaFERMED con el

producto Haemacce/ a un precio de $25,50. En la milma dirección,

continuó diciendo que en todas las Licitaciones Públicas Je presentaron

varias droguerías con el producto Haemacce/CompitienJo entre sí por

Iun mejor precio, de lo que se desprende que la firma €SL BERHING

jamás se presentó en las licitaciones por sí, ni en forLa indirecta a

través de ninguna droguería distinta y a precios máslbajoS que los

denunciados por la Comisión Nacional de Defensa de IJ Competencia,

aclarando que las mismas droguerías ganaron y perdier1ln licitaciones

cotizando al mismo precio en distintas licitaciones.

Reconoció que la firma CSL BERHING es la continuadoro de las

empresas AVENTIS BEHRING y de ZLB, una de/las primeras

compañías mundiales especializada en la producción de prodl.lctos de

origen plasmático y que en la Argentina la firma CSL BERHING

originariamente se constituyó en el año 2001 bajo lal denominación

AVENTIS BEHRING S.A., Y que posteriormente a fines del oño 2004

cambió de denominación pasando a llamarse ZLD BEHRING para
I ' ,

finalmente a principios del año 2007 pasar a denominarse CSL

BEHRING S.A, 1
En relación al cuestión la empresa e L BERHING

manifestó que

65.

66.

26
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67.

I
por decisión estratégica y en el año 2004 el. producto fue retirado

totalmente de la venta. Recién en octu re Le 2005, la firma CSL

BERHING retomó la venta del en 11 mercado argentino, a

t~,é,d,H,,=c,"' I
A excepción del Hospital Garrahan por vent, diret:ta, afirmó que no

vende ni vendió el producto a Hospitales, pero sí lo comercializó a

sanatorios, hospitales privados, farmacias y d~ogUeríaS;estas últimas,

en algunos casos, luego lo vendieron por tu propia cuenta a los

hospitales y/o se presentaron en licitaciones.

PROY-S01

14799

68. Explicó que en los escasossupuestosen los cuales las droguerías luego

ofertaban el producto a los Hospitales, al~unas de ellas primero

ofertaban en las licitaciones de los Hospilales y recién una vez

adjudicada la licitación, adquirían el productJ. ya Seaa la firma CSL

BERHING o a otros Laboratorios. Así por ejemplo sucedió con la

Licitación Privada N° 05/06 del INCUCAIi en la que droguerías

DROCIEN resultó adjudicataria para la venta de 2000 unidades del

prodlJcto el día 10 de abril de 2006 a un preJio unitario de $ 24,90 y

recién adquirió el producto a la firma CSL Jediante la compraventa

realizada en junio, septiembre y noviembrJ de 2006 a un precio

unitario de $ 22,00.

I
I

I
I

s

27

y/o

1

as droguerías venderían finalmente el producto,clientes

como así

69. Explicó q la firma CSL no tenía forma de saber el destino y/o los
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Hospitales, decisiones que recaían exclusivamente en I

por la sencilla razón que el margen de gananciaso I .ro que desean

obtener las droguerías (y a su vez los clientes a qUieneJlas droguerías

deciden vender o no el PRODUCTO)son cues~ionesqul hacen al giro. '. .•.. . ,
comercial propio de las droguerías, y comotales, absoluramenteajenas

• e5', ' I
Dijo además que si se evalúan las ventas del productQ realizada por

CSLdesde octubre de 2005 hasta abril de 2008, puedet obtenerse las

siguientes conclusiones:I-el precio promediode venta dll producto por

CSL a todos sus clientes se ha mantenido sin granJes vQriaciones

durante todo el período; II -el precio de venta del prolcto por CSLa

sanatorios privados y a droguerías, a cantidades Jimilares y en

idénticos períopos, es prácticamente el mismo;III-el Jrecio de venta

del producto por CSLal Hospital Garrahanya las drOgJerías,tomando

en cuenta cantidades similares e idénticos peri~dos, es!prác1icamente

el mismoy es inclusomenor para el Hospital Garrahan; V-el precio de

venta del producto de CSLa la droguería de la firma D~SPROMEDen

marzo de 2006 fue de $ 23. Dosañosdespués,en marzJ de 2008, CSL

vendióel producto a la mismadroguería a $ 23,45.

70.

é)\~;.
~l. .

~ .

......1(,.•,,:;/";"" (Ir (f f'(I"~JJ"fr(. ,'1 r+p-;"ftW..;'(/.; . n,l.!', .. i

r'i,.....".I"r/" ,l,. 'fr""",,,.,.,.

I

I

droguería de la firma MEDYSER en la licitación del Hospital

Santojanni en lj1 r del año 2006 fue de entre $ 26,40 y $ 29, 80,

m'wt,., ,,' e " "'" ,,,',", dicho("'+'. w ''';:'

71. Dejó de resalto que el precio de venta del producto que ofertó la

28
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, de 2006 a $ 21,42. Con relación al precio ce venta del producto que

1
ofertaron las droguerías de la firmas ROCIEN y FARMED para la

licitación del Hospital Tornú en la licitación de Jnero del año 2006 fue

de $ 31,00, mientras que CSL les vendió el P)Oducto a esas mismas
1

droguerías en octubre, noviembre y diciembre d,e 2005 a un precio de

$ 20,05 (fARMED) Y de $21,5 (DROCIEN),

72. En relación al precio de venta del producto que ,ofertó la droguería de
L

la firma COMARCA en la licitación del Hospital: Alvarez de marzo del

año 2006 fue de $25,80, mientras que CSL ven~ió el producto a dicha

'droguería en enero de 2006 a un precio unitario~e $23 y en diciembre

de 2005 a $ 20,50.

29

,
j

Como conclusión, de sus dichos, argumentó que se desprende

claramente que la firma CSL no realizó fijación 'de precios ni participó

en el presunto reparto de Hospitales que se imluta a los laboratorios,

ya que al que la firma CSL vendió el producto al las droguerías resultó

muy debajo del precio de $ 28 ó $32 que la Re~olución reprocha a los
I

Laboratorios como objeto de un acuerdo colusori.o.

, .' , I
Asimismo, afirmó que la firma CSL no realizó distinción respecto del

precio al que vendió el producto a las drJguerías que según la

R~solución actuaron como distribuidora de csJ, respecto de aquellas

que no lo hicieron,. complem1entanc:losu exposición
I

la fi m CSL se hallaba imposibilitada de participar en

I

74,

73,
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careció durante los años 2005 y 2006 de la documenta.,ón e~igida por

el pliego de basesy condicionespara la provisión de e~icamentosque

requieren, entre otras exigencias, copias de los est~dos contables

correspondientes al cierre de ejercicios firmados Jor Contadores

Públicos y certificadas por el'l Consejo profesionJI de Ciencias

Económicas.,conforme establece también el Artícult 140, tercer

párrafo del Decreto 436/2000.

75. En esa dirección expuso que CSL logró poner al día sus balances

correspondientes al ejercicio 2004, el día 17 de aglsto de 2006

mediante el acta de asambleade ~icha fecha y el corrl

l
spondiente al

ejercicio 2005 recién en el año 2007, aclarando que CSL no pudo

presentarse en las licitaciones de los Hospitales durfnte los años

2005, 2006, 2007 Y 2008, es decir, durante todo el periodo

investigado.

76.

PROY-S01
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77.

30

. I~

Para' conclúir, .dijo tambié~ que la intermediación incrementa los

precios del producto y en tanto los competidores de CS~eliminaron la

intermediación, pudieron bajar los precios considerableJente, ventaja

estratégica que CSL no podría aprovechar aún'si hubieJe participado
Ide las licitaciones en forma indirecta y que,además,la mismaauditorio

en la que la comisión pretende ~asar la imputación ~e conductas

:;;::::::::::~ ~o;,~to"o. """oy' q"'", hoy'<Cj"'c'
(

•
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él trasladol del arto 29 de la L.ey 25.156 y las explicacionesde

FRéSéNIVSKABIS.A. I
78. La empresaFRESENIUS KABI S.A. hizo od su derecho de brindar

explicaciones en tiempo yforma, mediante su p~esentaci6ntambién del

día 02 de septiembre de 2008 (vide fs. 1211/1242 e instrumental

,I",d" ". 1271/1452) I
79. Ensu líbelo de inicio planteó primeramente la nulidaddel procedimiento

'd I . bid" .por consl erar que e mismose sustenta a el una enuncia anonlma.

para lo cual se diSpuso la apertura de una ilnstancia incidental que

tramita por expediente conexo (vide fs. 1453).

80. Subsidiariamente brind6 sus explicacionescOlenzando por considerar

que en la relaci6n de los hechos el mercado¡estaba mal descripto,

planteando que el mismo trata de los.expansorespl:tsmáticos y no de

gelatinas, aclarando respecto de los precios, q!e los mismosbajaron y

"' "mwt",,"" 40r.. I
81. Desconoci6 los e-mails atribuidos al Sr. Francisco Daniel RITO y la

I
en licitaciones y

dem6s. desconoci6 las,
plqnillas y a la que fuera utilizada le atribuy6 el carácter de unaplanilla

supuesta metodología de concertaci6n

compensacionesque surgirían de los mismos.

14799
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Relat6 que dro erías y distri

de seguimiento para calcular las participaciones, dOl1dese mencionan

cantidades q e se puedensaber conanterio~idad. Dijo que tampoco

I I . .• . . . I 1. d $28se cumpen n a aSlg clon e meros, ni e precIo e .

I

82.
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I

con distintos

!7 o 5

/
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ES COPIA fiEL
n~L OR¡(:;H,IA L

citando por ejemplo a COMARSA que

laboratorios, lo cual implicaquesonun participante ás ¿¡elmltrcado, al

igual que RIVERO que ganó licitaciones con su produltos Hessicoy

Lorihess.En este sentido, como consideró que el me)cadoes el de

expansoresplasmáticos, mencionóa otros laboratorios ctmo oferentes.

Mani.festó ademásque los produc~osde los 4 laboraton,ts encausados

cumplen' la' misma acción terapéutica pero no son uniformes: su

concentración varía entre 3.5'Yo y. 5.5'Yo. Las diferencias que plantea

son las siguientes: a) Si la forma de degradar la mo'écull es distinta es

posible que el producto final no tenga las mism.asPropiJdades;b) Si la

cantidad o concentración de degradación de la gelatinq es distinta, al

haber más o menos proteína en la solución, el efecto oncótico12 del
i

producto será distinto; c) La concentración de sodio en lo. solución

alternará las características indivíduales de cada producto. En

83.

32
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consecuencia,si para la homogeneidadse tiene en cuenta sóloel efecto

terapéutico, hay que incluir a losotros expansoresPlasJótícoS.

4. Con;elación a la cita de la Dra. G~"O, manifestó que el lsuml) no tienePROY-S01. I
carácter de urgente atento queel mismodura entre 1.5ti 2 años, lo que

implica que el hospital puedeprever contar con un stocf determinado;

agregandoqueel mismop ede ser 'reemplazadopor Suer~.

5. Sobre la ~ariación de pre íos,afir' 'que hay diversas Iriab'es que se

12 Ad P , tr.¡etlVo, erteneClente o relativo (] I -6 s/dic
m.,,,,;,",,,,,, ",mi , 1

'LJ" \~, y/
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,
Expresó que el INSUMO te utiliza para repoler el volumen de la

sangre, para la reanimación con líquido, sustituir el plasma. Existen
1 I

varias solucionesque logran dicha acción terapéotica, dependiendosu

elección de factores como;:velocidadde respueJta, tipo de paciente,

costo, tolerancia, efectos ~el trauma, urgencia ~ durQciónde acción,, 1
entre otros. Hay dos grardeS grupos de sustrutos de plasma: 1)

Cristaloides: suero, sol. Fitológica, Ringer LaCjato; 2) Coloides: se

:':::':::;:;:::0: :::F:O~~:~:::'Olbr pl"mo""9"
C.onJideróque 1, ni 'cado 'televante es el de sustitutos plasmáticos

!1

). ; o son homogéneos sino

87.

88.

'"2015. Afio DE¡ BICENTENARIO01CONGklESODIELOS PUIEBLOSLlBRIE~

S A~~LlI I {.<i~
-;: '~,' . Di' C 60 de . ,S!,.:'.cho _. i O 5

./f .. , G" '; ~T J, i ~:<;'COPIAF,,:-;-7¡ ,
C',/f-U-nld!ono- {le (PC(HIo(NI'IH(, // 0:h'lf((fl-'ó((.J " l1,h. (:((.1: ~ ~ : .~. ~ t:: iL! I

Q'1~I'(~/((J!¡(,rlr, Yfmll('nú' 1 ~ bFL OR,r:~H\LA{ !
'-"",'_._:'- .' ,

l' -------------- fA R R. Al!\ tocE
:~ . rI Secre~p.ri;:: LI:'!r:';n,¡

11 . i~~n~S~a;l~~~:;:~~;.:<,i~~[::,."
contemplan para establecer el precio de un rOducto determinado,

considerando que el ámbito geográfico sol alarcol"ía a la Ciudad

Autónomade Buel']osAires t Pcia.de Bueno Airet

86. . Aclaró que FRESENIUS1una firma dedical a lo el~boración y

• 1comercialización de genérisos, cuyo principal acolOnistoes la sociedad

alemanaFresenius Kabi AG¡El grupo es líder enlteraPia de infusión y

nutrición a nivel mundial. ~,nel año 2005 entrarn en el mercado de

coloides con Ge/op/asmaY,:Vo/uven (expansor plasmihico, pero más

I Iavanzado en sus cualida~es), señalando que el precio promedio

corriente de las gelatinas e's:años 2003/4 = $29, año 2005 = 22, año
"i;

2006 =$19.9, Yaño 2007 =$20.7.
l'

i¡
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on 'si aciol1~:'ríen'r.,n ~ rl" j~ r"'n..".

Dijo que no existen barreras a la entrada en el mercad en cuestión

atento a que: 1) ,Existe libre importación, 2) No existe i~atentes, son

genéricos, 3) Proceso productivo sencillo, y que FR E~IUS importa

los productos de Alemaniay nocom~rcializanen farmacia!.

Con respecto a las participaciones de mercado de gelatiLs manifestó

que de 2005 a 2007, FRESENIUS pasódel 4A~oal 16.1k B. BRAUN

pasódel 57.5~oal 29.6~o,GOBBI pasódel 38.1'Yoal 20.5~J y AVENTIS

p,,6 d,IO'o ,1 33.8%(~t" ~ 2006), " ,",1 d,d, f"~"d, ""
mercado, n6 compatible con un acuerdo colusivo, en lanto no hay

estabilidad en las participaciones y entraron dos empresas.

Afirmó que para que la conducta sea exitosa: a) se debt alcanzar un

acuerdo sobre niveles de precios o ventas, y b) de~e existir un

mecanismo de enforcemenf dados los incentivos a tesviarse del

acuerdo, considerando que la estructura del m~rcadodJ coloides, sus

características como producto y" su modo de comerlialización no

favorecen la colusión.

89.

90.

91.

<9
<;'((,V/lj/(\J'ÚI (It! 'if';ro"lUIII',,((. // ~If(MI${(.(,j :-l,Mltro".;

rYt'rJ'(oIrr",'",1e '?:""nr.-Nf('

'fiv,ml.¡,;;n r - r ,~r/(J"(1/'¡" ;:Jr.P!NJfI rln la 'i':!l'jlrl"'''''fI

Afirmó también que un factor que favorecería el aouerdo son la. .: '' I
frecuencia y regularidad de las c,amprasy que las corprasson en

general por licitación, aclarandoqueexisten otros actores importantes

en el mercado: droguerías y distriblJidoras queadqUierenllosproductos

.de forma no exclusiva, ue des e el punto de vista de 1:1 oferta

. 'd bl 'd d'. ti ..eXiste un'conSI era e n etl ores Ispuesos a por ICI a

I,"'tl
U

92.
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93,

94,

Señaló que en los precios de las licitaciones '.ue ganó y los precios

mensualesreflejan la política agresiva de FR 1ENIUS, Que no existe
1

diferenciación de precios ,entre institucion s p~blicas y privadas, y que

toman como fuente los precios promedi}S ofertados en 238

LiC";""","'1;00' y ,90;"""" P"~d': I ,.
Para conclUir, observo que: a) se mostro que el funCionamiento del

mercado no se condice con la existencia dI colusión sino de una

mercado competitivo, b) las gelatinas tiene) muchos sustitutos: el

mercado relevante es el de sustitutos PlasmátJo, c) :nohay barreras a

la entrada: FRESENIUS~ AVENTIS sonnuevol entrtlntes, d) 'el precio

se redujo nominaly realmente, e) los precios Jomésticos son,similares

a los internaci~nales, lo quedenota queno eXisre poder de mercado,f)

cayeron los margenesde ganancia,g) el HHI es moderado -tomandoal

.merc~do amplio-'.n) por el índice de rivalidadllas participaciones son

va~iables,no estáticas, i) FRESENIUS tuvo u~aestrategia de precios
. f

agresiva (los ofertados y los de las Iicitacioneslefectivamente ganadas

sonmásbajos a los de lo~competidores); j) po~lo expuesto, determinó

que lejos de perjudicarse al interés económico general, los precios

bajaron.

,
!

él trasladodel arto

NOVAGS.A.,

95, A su turno,

e la Ley 25.156 y las explicIlcíonesde G088,I



/7 O 5 'I""t

brindar explic::ac~onesen tiempoy forma, mediante su R Jsentotión del

día 03 de septiembre de 2008 (vide fs. 1243/126 e instrumental

glosadaa fs. 1267/1270).

e

96. Al igual que su consorte de causaFRESENIUS,en su escrito inaugural

planteó primeramente la nulidad'del procedimiento por c!nsiderar que

el mismose sustentaba -entre otras críticas- en unadentncia anónima

donde no se habían cumplido voluntariamente los reqUiJitos exigidos

por el arto 28, inc. b), de la ley 25.15613 para lo cual .se abrió una

instancia incidental (vide fs. 1453).

I

; (
I \

,
r

l'

en Gondiciones

, ~".

Aseguró que'GOBBI NOVAG no desplieganingunaactividad en colisión

con la Ley de D"etensade la Competencia,y que no es ell único agente

económicoqueparticipa en licitaciones públicaso privadaJ conel fin de

vender sus insumas, ya que además de los otros tres1laboratorios

investigados, existe un importante númerode drogueríaslque tompran

los insumas a los laboratorios y luego compiten contra ellos en los

diferentes actos licitatorios, con las mismasoportunidadls de éxito o

¡'OC,,,. . . I
PostulóqueGOBBI NOVAGno tiene posicióndominanteen el mercado,

por ló tanto SÚ participación 'con el mismo no resul~a relevante,

tornándose de tal modo, i asible la existencia de ejer:cicio abusivo;

ello, másallá del hechode que ara a empresacomoGOBBI NOVAG,

concurrir a un mercado i

97.

98.

36
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posibilidades de competir libremente.

e

99. Se permitió opinar qu~ por lo que.se de ~rendc. de las presentes

actuaciones, ni GOBBI NOVAG, ni J s Itres. lab~ratorios bajo

investigación tienen la capacidad, ya sea como agentes económicos

individuales o, en teoría, como agentes eco~ómiCOSconcertadas, de

influir sobre los precios del mercado, ya quJ' no fueron, ni serán los

únicos oferentes de los insumasrelevados; el consecuencia,es total y

absolutamente arbitrario y carente de' todo sentido fáctico y jurídico

intentar reprochar unaConductaviolatoria de los ar'ts. 1° y 2°, incs.a),
.'

c), d) Y f) de la Ley N° 25.156 queconsiste en'unahipótesis de acuerdo

colusorio que se basa en un correo electrónico obrante a fs. 3 de las

presentes actuaciones,remitido por el Sr. Da~ielRito de FRESENIUS.

alas Sres. Daniel Asencio, Gerente General Le AVENTIS; Carlos De, . I
Angelis de la firmo GOBBI NOVAG S.A.; y a fforge Miniño de la firma

B.BRAUN.
I

37

1
la ley 2 .156 fue obser ad

nidad del allanamiento de fecha 8 de eb e o
¡

Al r:especto, destacó 1ue no consta que ficha misiva haya sido

efectivamente enviadapor el Sr. Rito, pero aúnen el casode que fuera

así, en ésta no figura ningunadirección de cJrreo electrónico del Sr.

De Ángelis, Presidente del Directorio de GJBBI NOVAG. A su vez

aseguró que dicho correo nuncafue recibido Jor éste, expresandoque

el referido e fue encontrado en lol soportes informáticos

secuestrado e

100.

13 En rigor de verdad
artículo 5° del Decret

14799
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101.

del año 2008, es decir, que el resultado respecto de di 'a prueba en

los correos recibidos por el referido De Angelis hansid n!gatiVOs.

De todos mo'doJ,interpretó quedel correo electróni o enLestión, del

cual se desprende: "Preciopara ganar $28. Precio para a!ompoñar: no

menos de $31': que de acuerdo a la hipótesis Plantea~a por esta'

Comisión Nacional, ello determinaría el' precio al cuall coti:roría el

laboratorio al que le corresponderí~ ganar la licitación, ~ el precio al

cual cotizarían los laboratorios quesupuestamente les correspondiera

-",mp''''''",1g~d" I
102. Comoréplica, resaltó quede lasmásde 220 Lic;taciones y Comprasde

. Emergencia(FES) relacionadasal insumo'en las que han p!rticipado los

Laboratorios bajo análisis y durante el períOdO) investigado,

"únicamenteen tres casosse ha adquirido el insumoa {8'~Por ello,
expresó que '~..Iosnúmeros, demuestran con palmaria claridad que no

existió ningún acuerdo colusorio en virtud del cual losl Laboratorios

. establecían quehabría unganador al precio de $28 por unidad'

Informó que, desde el punto de vista netamente reLlatorio, las

droguerías son definidas como aquellas entidades habilAadas para la

compray venta de productos, y justamente su operaciónJ el objeto de
. I

su gananciacon:sisteen c mprar P~Oductoa los productres, o sea, a

los laboratorios para I eg ést s venderlos a distintas entidades

compitiendo con los ab ratorios a los que les compran.

Reconoció que las d oguerías

103.

38

d1~cI'«.•••a_¿ ~1nl1--"CÚ'

'if~",'~I¡;J'0..;1';;""''''»(1/ti••~..y:;lNa ,le la 'ii?>m¡;••lrJ"""

e

c.



104,

productos que se venden a las droguerías, al stock disponible y a los, .

Q~''T

"
'-;'({,Jf-I".1/tl7"" (/t. '/lr.rNftll/1/(f /1 ",K//lfll,-,n.
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e
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laboratorios e incluso competidores dire: os en muchos actos

Iicitatorios, pero queGOBBI NOVAG no ven ej~i distribuye para ellos,

En la misma línea argumental, consideró qe es claro que ningún

beneficio reporta a los laboratorios perder Jicitaciones en manos de

las droguerías a las qu~ le venden o proveLn productos a precios
, 1

inferiores de los que cotizan ellos mismos, debido a que los precios

varían de acuerdo a las cantidades vendidas,! al poquete de diversos

. térm,inos de pago, razón por la cual sería ilógico pensar que los

laboratorios distribuyen a través de las droguerías, ya que no

gobiernan en absoluto sus políticas comerciales,

105, Ponderó que no resulta serio y creíble afirmal que las droguerías sean

distribuidoras de determinados laboratorios, ~esde el momento en que

las mismas droguerías compran y venden prJductos de los distintos

Laboratorios que elaboran el insumo,

39

También, se encargó de recalcar que durante el período investigado,, . 1
GOBBI NOVAG vendió el insumo a más de 70 droguerías distintas, a

precios promedios inferiores a $28, Opinó -!onsiderando la cantidad

de clientes-, que para lograr un acuerd! colusorio exitoso, la

denunciada debería haber acordado con todaJ las droguerías a las que

se proveyó del I sumo en las LicitaCiones e~ las que se presentara

cualqUiera de I s ab r torios con los queIhi otéticamente realizó

106,

14799
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de asegurarse que alguno de los Laboratorios ga ro. Asimismo

manifestó que este hecho no se dio en la práctica ni I! teoría, donde

las droguerfas ganaron gran número de Lici;aciones ~ Compras de

Urgencia donde participaron los Laboratorios/productores.

D~,o,ó'o'""",,", o'o'"' O",;'" o". 8501877d. ~o, "',od".
la Directora General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de

Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de BuJnos Aires, la

Contadora Emilse FILLIPO, qUien expresara que: ':..DJ acu~rdoa lo

anteriorment~ expuesto,es opiniónde esta UnidaddelAudiforla que

las adquisiciones del Insumo de referenCia efectuadas por los

Hospitales auditados, el accionar de los LaboratorJos n:> habría

ocasionadoperjuicio al erario del Gobiernosde la eliJad di: Buenos

Aires...': I
Dado lo expuesto anteriormente, y siendo que GOB,r NOVAG ya

resultó investigada por la Dirección General Técnica Administrativa y

Legal del Ministerio de Salud del Gobierno de la CiudaJ Autónoma de

Buenos Aires,: la denunciante consideró que resultJ aplitable la. 1 . o

presunción de inocencia del arto 1° del Código Procesal Penol de la

Nación, es decir, el principio ''Nonbis in idem'~ 1
Recordó que los Laborat presup estar en las

licitaciones y FES para e a a tecimiento, entre Jtros, de los

,"'

hospitales públicos- comp'

les venden el insumo.

107.

108.

40
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110, Sostuvo que la afirmación acerca de q el insumo es un producto

homogéneo,es incorrecta, Ello es as' porquJ los productos de los

Laboratorios cuentan con distintas especifiLciones, producto de

diversas concentraciones¡encada una de las p1esentociones,Para ello

expuso queel producto de GOBBI NOVAG, Infi.Jko//, junto con el de B,

BRAUN,Ge/afundin,pres~ntan unaconcentraciJh del '4%, mientras que

,elpro:ducto de AVENTIS, Haemacce/,presental una concentración del

3,5%,' y el producto de FRESENIUS, Ge/op/astrla, presenta una

concentración del 3'10,

GJ:.~.>LANZ=, ~~ - '
. ' T . O' cc' n d.,~..
. . ....

(yf(,:",/rJ/f}l'tl, (k 'tCr'.'.,,(;¡¡uif :'1~:/lrI'If:"("; :J. ,MlirthJ

Mt,.•.e!c',.•.••á.de 'fr;('n1~J'(y(l

~/n_<jU;ft Q.A':;cú}~/.IA fl1••¡r;ItJfI ¿la 'f';'lIIju:lt",úa,

112, Aseguró que no ha existido unasuba de precios concertada, y que, de

,
1
I

I
I
I

I,
¡
1

I
!
1
1
1
\,
¡
l
I
1,
",
~
1
),,
;
i,

41

hecho, la evolución de los precios del insumo del año 2005 a la
, l'

actualidad ha ido e na marcada baja, registrdndose durante el año

2006 adjudicacion s en re $ 20 Y $ 28, durantJ el año 20 ent e

16y $ 23,40Yd" "" ,1 'M 008 '",ce $ 2( Y~ 23.

o

111. Indicó que en relación al hipotético reparto de clientes entre

supuestos competidores en el marco de licitacio~es privadas y compras
I

de emergencia realizadas por hospitales, es fdcilmente comprobable

que todos los Laboratorios vendenel insumoa 10Jmismoshospitales, no
existiendo un reparto geogrdfico ni categoriLdO de clientes, No

existe ningúntipo de rest~:icciónpara ningunodI los competidores del

,mercc¡tdopara vender el insumo a los clienles que les resulten

convenientes de acuerdo a precio, cantidad de unidades, términos de

pago,bajo índice de morosidad,etc,

14799
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Se
(:00"11 JÓ

. n",fl:'\n. ~.de 1", C.•.•'r. "

Declaró que .....el insumonoesunproductoimprescindi le,ya 'luepuede

ser reemplazado,por ejemploante una hipotéti sJba dI: precios

desmedida,por otros productosu;ilizadospara ¡'s mlsJos fifles, y por

e

lo tanto, la sustituibJlldaddel insumonojustificaría su adquIsiciónen

forma inmediataa un precio desmedido,razónpor la cual tampoco

tendría sentido que los Laboratorios eleven el precio def insumo

sabiendo'que el mismopuedeser reemplazadopor ot1ospf'Oductos,

perdiendoparte delmercado'~

114.

PROY-S01

14799

Por fin, aclaró que más allá de que los responsablesde las empresas

investigadas se conocen por pertenecer a la misma i~dustria y se

encuentran afiliados a Cámarasde la Industria Farmacéutica, y han

coincidido en algunos encuentros empresariales, es carLnte de todo

sentido fáctico y jurídico el esbozar que hayan eXistIdo r~uniones

tendientes a coordinar distintas cuestiones para llevar adelante la

conducta enrostrada. Este tipo de circunstancias deber ler objeto de

plena.acr.editación o plena prueba y no meros indicios, t dándose la

referida situación en la conductaqueoriginó laspresentel actuaciones.

115. Hizo reserva del casofederal a fs. 1266.

El traslado del arto 29 de ~

BRAL/NS.A.

116. A continuación, B.

explic,!ciones mediante

42

ey 25.156 Y las explicacionesde B.

su derecho: de br'A

~ción de fs. (1~59/1 60

J
1
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instrumental glosadaa fs. 1561/1585). \'

117. Pidió primeramente que se declarara a confidencialidad de cierta

i~formación queexponía(vide fs. 1558 1559),~ lo cual se le impusoque

previamente debía (a) especificar la info~mación sobre la cual

solicitaba la canfidencialidad y justificar dichJ pedido; y (b) presentar

un informe no confidencial. Ínterin, toda la i~formación contenida en

sus explicáciones quedó reservada en resg~ardo de los derechos
I

invocados(cfr. providenciade fecha 05-09-2008, obrante a fs. 1454).

118. Cumplidapor parte de B.BRAUN-a través de1presentación de fecha
15-09-2008- la carga procesal que se I~imptsiera, el detalle de la

I
infonmación que esta empresa consideró sensible a sus intereses

oom,,,io'~ ,," ,'0'0'0o" 1456/1458 \

119. La providencia de fecha 17-09-2008 da cuenta1queen consecuenciase

ordenó la formación de un Anexo Confidencial, el cual contiene la

m,oto'oi,'ocmod', oo,'id"do' \

120. En su extenso relato manifestó no haber incurrido en ningunapráctica
I

anticompetitiva ni haber participado ni ser parte de ningún cartel.

E l
., I l. .xp ICO que para que concurra un carte es necesario que Intervengan

I
en él todos los jugadores del mercado, concertando ,entre todos ellos

un p~ecio determinado, ircunstancia que se ve\determinada por: 1) la

imposibilidad de acuer o tre todos los jugadores; 2) la variación de

tre los denunJiados;3) reducción del
I .-

Y 4)(el menor

J5
I
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utilidad que ha obtenido B. BRAUN por el producto.

También abordó su defensa aclarando en el m cado relevante del

producto existen numerosos sustitutos que pueden Ireemplazarlo
satisfactoriamente, ofrecidos por otros laboratorios, e indicó que en el

I
mercado intervienen numerosos jugadores independientes, como son las

1
droguerías, las cuales concurren en pie de igualdad a competir en las

licitaciones y que en la mayoría de los casos logran su adjJdicación,

I
Expuso que la actuación de los propios hospitales cuyas licitaciones se

I
investigan' en las presentes actuaciones, "...han restringido la oferta y

, I
por ende la competencia, al acotar el mercado en su faz sustantiva

I(invitando solamente a un reducido número de jugadores a ofertar) y

Ien su faz cualitativa (solicitando únicamentecierta clase de productos

sin contemplar sus sustitutos). ..': I '
Aseguró que existen importantes factores que inciden en la formación

I
de los precios del producto y que evidencian la razonabilidad de los

ofertados por B. BRAUN.

121.

122,

123,

G)';:', ES COPIA
, ,!Ti .Á~hN CONTRERAS a
~ 'Dlreccl6n e

r.(t"NÚ/(¡"ÚJ "Ir. 'trolfmJ~,/(f.JI ep;;;',am¡m.J ':'~;1. .ni

rV-"""H""/,', ,le y¡,~11l(!r;{lt ',.

~m,j,,;,}I ('> ~;:;r.'¡"JHfll,1" '!Y1.y,;JfJIl ,Ic In: ~m!,~hwl'¡

Destacó que no se advierte en las licitaciones investigadas que los

hospitales hayan debido abonar un precio mayor por los~expansores a

base de gelatina a raíz de una conducta anticompetitiva.,

,

I
I
¡
I
I

I

resultado afectado

del Gobierno de la

Señaló que de acuerdo' a la conclusión arribada en el Informe N°
I

468/2006 elaborado or la Auditoria Interna del Ministerio de Salud
I

/

124.

44
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Asimismo,129.

128.

peligro de que lo sea,enatencióna las caracter;í ticas del mercado".

Llegó a la conclusión que la prueba recog' J, no puede servir como

elemento válido para imputarle la conduc a d~nunciadaa B. BRAUN,

nega~doasimismo la existencia de los presunt~s correoS electrónicoS

obrantes al inicio de la presente investigación,'poniendoen duda si los

mismoSpuedenser consideradoscomotales, y lno son más que simples
\

papelesagregadoSal expediente de nulovalor probatorio.

Co",'d,,6q"' oodo'mp'd,P'"'oc q"' "Id'"'''''''' ,,, hoyo

confeccionado por sí mismo,con la intención de ~erjudiCar al Sr. Rito y

consecuentemente a los demás laboratorios d~nunciados,agregando
\

que no hay ningunacircunstancia en el expediente que pruebe que se

trata efectivamente de correoS electrónicos y Jue al no constar en el

presunto correo !e. referida firma digital eXiJida por la normativa

prevista en los artículos 2 y 5 de la ley. N° t25.506 sobre "firma

digital", no puede conferírsele al mismo ningtn valor probatorio,

"".máximecuandotanto de parte del denunciante\com
o
del curSOde la

investigaciónno ha surgido ningúnelemento de convicciónadicional que

determine la existencia de dicho correo". \

Resaltó que la supuesta comunicación telefónica de la OFICINA

ANTICORRU ClaN con el denunciante eS irreg~lar debido a que no

hay constan ia Igunaen la causade las circunsta~cias en que la misma

hoblo,,,Ido "90 . . \

127.

126.
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incurrieron en 'un exceso a la orden judicial que vicia de ulidad toda la

1
,"",

::"0 ..

'=''--'-'-'':-0.-0,. :-.

rvf¿;Nfdte-no~~nO"lIuay~~ PA;.tU"r.a..J-
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Yr"""'tJió;< c,";;"úlWa/ r/" '5Zi,y.;""Jr,,1n la ~",/,,:ltw,..,;'

requisa.

Luego de estas disquisiciones, dijo que el producto se desenvuelve ':..en

Iunmercado complejoy sujeto a muchasmás variables que las quealude

Iel denunciante en su simple e imaginariamaquinaciónde los hechos...':
I

agregando que las empresas que concurren a participar en las

licitaciones para la compra del producto no se reduce~ a los cuatro

I
laboratorios que han sido denunciados y que no hay droguerías que

limiten o aten su actividad a cada uno de los denunciado~ como parece

sugerir la relaCión de los hechos que realiza la CNDc¡así:como tampoco

que los laboratorios vendan únicamente a ciertas droguerías.

Desde su punto de vista, enseñó que las droguerías formln parte de la

estructura del mercado del producto en la faz de su co~ercialización,

especialmente en las licitaciones de los hospitales público~, donde suele

1ser el principal elemento a evaluar para la adjudicación, siendo

1
irrelevante que el producto sea ofrecido por un laboratorio o por un

. I
agente intermediario y que, por ello, el mercado no puede ser reducido

Ia cuatro competidores como sostiene la CNDC, manifestando que las
' I

droguerías son jugadores diferenciables de los laboratorios y que

Iéstos no ejercen ningún controlo influencia sobre ellas, ni determinan

en nada su estrategia comp

132. Relató que el producto cu

46
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130.
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hallan expuestos a una sustancial com etenci~ en razón de que sus

principales características son simi ares, p!eden tener idénticas

aplicacionesy finalidad terapéutica.

e

133, Indicó queel producto no es homogéneopara ciertos usos terapéuticos

por lo que no resulta indiferente a los hospl~alesadquirirlo de un

laboratorio u otro, pues existen diferencias 'Ien Cll'Clntoal nivel de

concentración de los productos ofrecidos y en cuandoa las materias

prim9s que lo componen.El producto ofrecido pbr B. BRAUN contiene

colágenobovino, el de FRESENIUS NA (SOdiO),'k (porasio), CL (cloro),

CA (calcio) y MG (magnesio)14, el de <70BBI NJVAG, calcio, 27m/Mol

de acetato, y el de AVENTIS, poliPéptido)5 de gelatina bovina

degradada unidaspor unpuentede urea,

134. Por ello explicó que la competenciano sólo se reéJuceQ quien oferto el

precio más bajo, sino también a quién ofrecel un producto con las

características que mejor responde a los intereses de los hospitales

públicos para cada licitación en particular.

135. E~pr'~sóque el mercadode las gelatinas no poseí barreras de entrada

14 Ver tabla periódica en http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?ld:15077

15 Fuente referencial consultada: https:/ /es,wikipedia,org)wiki/P~lip';'oC3';'oA9ptido
Polipéptida (del griego !ToAú,"m c o" Y !Te ,"digerido") es e! nombre utilizodo para
designar un péptido de tamaños ficl ntem nte rande; comoor-ie~tación.se puedehablar
de másde lQ'aminoácidos,Cuan el p lipé tido e suficientemente' grandé y, en particular,
cuando tiene una estructura ¡dime i nal úni y estable, se abla de una ro e a.
Quimicamente, un polipéptido e , unapo mido, ca lo única salved el de q"e lo
constituyentes son únicamentea inoácidosen héli e alfa.
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a nuevos competidores, y en el cual tienen lugar

aproximadamente más de cien jugadores os cuales se

encuentran droguerías y laboratorios, señalan que a partir del año

2005, la participación de B. BRAUN en el m cado de los expansores

plasmáticos a base de gelatina ha ido en declive al igual que las
!~

ganancias netas sobre el producto Gelafundin.

136. Para concluir, sostuvo además que B. BRAUN no cuenta con información

e sobre las estrategias de venta de sus competidores, sJs resultados o

balances y que! la diferencia .de precio no se produce, o~mo sugiere la

relación de hechos, solamente en~re el sector PÚbIiC~y el sector

privado, sino que aún dentro del 'sector privado eXistln diferencias

según la categoría a la que pertenezca el comprador, agrlgando que las

variaciones de precios responden en uno y otro caso a las cuestiones de

mercado. '

137. Hizo reserva del caso federal a fs. ;'1559.

De la apertura ,del sumario y demás aCTOSprocesales.

138.
PROY-S01
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Así planteados 'Ios avatares tanto de los antecedentes remitidos por la

OFICINA ANTICORRUPCI6N, c~mo de la relación Je los hechos

elaborada por este organis las respuestas a la mi}ma dQdas por

parte de los laboratorios invo
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sumarial fue dispuesta en los términos d I ar- 30, LDC, mediante el

dictado de la resolución CNDC Nro. 107¡, 8 deteche 29-09-2008 (vide

fs. 1588/1605): ello, en tanto no fueron acept,das IQSexplicaciones de

CSL BEHRING S.A., FRESENIUS KABI S.A., GOBBI NOVAG S.A., y B.

BRAUN MEDICAL S.A. por no haber resultaJo convincentes y. por lo

tanto, no poderse de~cartar la posible lomisión de conductas

"l.,"",,, d"d•• 1 p,"," d. ,¡"" d.l dUOCh01OOti''''''

De tal modo, con la providencia de fecha 22-10-2008 (cfr. fs.

1611/1613) les fue requerido a los ¡hosPitales HOSPITAL

INTERZONAL "SAN JUAN BAUTISTA", !-HOSPITAL DISTRITAL

"LAVALLE", HOSPITAL ZONAL "ANDALGA~", HOSPITAL ZONAL

"TINOGASTA", HOSPITAL ZONAL I'BELéN'" HOSPITAL

INTERZONAL DE NIÑOS "EVA PERÓN", HOSPITAL "DR. JULIO C.

PERRANDO", HOSPITAL PEDIÁTRICO "DR' AVELINO LORENZO

C~STELÁN", HOSPITAL "4 DE JUNIO", IHOSPITAL "~ENERAL

GUEMES", "LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA",

HOStITAL REGIONAL "COMODORO RI{ADAVIA'" HOSPITA:

"SARMIENTO", HOSPITAL "ZONAL ESQUEL", HOSPITAL "JOSE

DE SAN MARTÍN", HOSPITAL SUBZONAJ "SANTA TERESITA",

HOSPITAL "ZONAL T~ELEW", HOSPITAL' SUBZONAL "PUERTO

MADRYN", HOSPITAL "PUERTO PIRAMIDEs", HOSPITAL

"CÓRDOBA", HOS ITAL "SAN ROQUE", 10SPITA: "MATE~NO

PEDIÁTRICO '¡DEL NINO JESUS",

HOSPITALMATE~ O NeIAL "FELIPE('NI"' H S ,TA

139.
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"DR. ARTURO U. ~LLIA", HOSPITAL "LOUIS PAS EURj', "HOSPITAL

CENTRAL DE RIO CUARTO", HOSPITAL REGIONAL "\!ICENTE

AGÜERO", HOSPITAL PROVINCIAL "RÍO TERCEROl"HOSPITAL

NACIONAL DE CLÍNICAS "DR. PEDRO VELLO", HOSPITAL

MUNICIPAL "DR. ARMANDO CIMA", HOSPITAL DE NIÑOS

"ELOISA T. DE VIDAL", HOSPITAL "JOSÉ RA .6N VIDAL",

HOSPITAL ZONAL GOYA "PROF. DR. CAMILO MU~IAGURRIA'"

HOSPITAL SAN BENJ AMIN, HOSPITAL "FELtPE HERAS",

HOSPITAL "CENTENARIO": HOSPITAL "REGIONAL S!N MARTÍN",

HOSPITAL "MATERNO INFANTIL SAN .ROQUE" HOSPITAL

"PASCUAL PALMA", "HOSPITAL CENTRAL DE FORMOSA",

HOSPITAL "DE LA MADRE Y EL NIÑO", HOSPIT ,L "GENERAL

MANUEL BELGRANO", HOSPITAL "DR. JORGE URO( HOSPITAL

"SAN ROQUE", HOSPITAL "DR. PABLO SORIA", HOSPITAL DE
-, 1

NINOS "DR. HECTOR QUINTANA", HOSPITAL "~OBERNADOR

CENTENO", HOSPITAL "DR.: LUCIO M~LAS",I HOSPITAL

"PRESIDENTE PLAZA", HOSPITAL "SAN JOSE", HOSPITAL "SAN

MARTÍN", . HOSPITAL "SAN' VICENTE", HOSPIT1L "CASTRO

BARROS", "HOSPITAL CENTRAL", HOSPITAL MATERJO INFANTIL

"DR. HUMBERTO J. NOTTI" , HOSPITAL "LU~S CARLOS

LAGOMAGGIORE", HOSPITAL "DR. ALFREDO IMErRAUX",

HOSPITAL "DR. HÉCTOR LIAS GAILHAC", HOSPITAl! "DR. RAM6N

MADARIAGA", "HOSPI AL ÚBLICO P OVINCIAL DJ PEDI:ATRÍA
, 1

DE AUTOGESTION", HOSP PO ADAS "ZONA OESTE",
. 1
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HOSRITAL "JUNÍN DE LOS ANDE HOSPIiAL "NEUQUÉN",
. . I

HOSPITAL "PLAZA HUtNCUL", HOSR TAL "PLOTTIER", HOSPITAL

"RAM6N CARRILLO", "HOSPITAL ZONAL ZAPALA". HOSPITAL

"FRANCISCO L6PEZ LIMA", HOSPITAL "DR. PEDRO

MOGUILLANSKY", HOSPITAL "ARTEMIS zLnr, HOSPITAL "DR.

ORENCIO CALLEJAS", "HOSPITAL ZON!L SAN CARLOS DE

BARILOCHE", HOSPITAL "CHRIS~OFRED9 JACOB", "HOSPITAL

MATERNO INFANTIL", HOSPITAL "DEL MILAGRO", HOSPITAL. .. , I
"DR. GUILLERMO RAWSON", POLICLINICO REGIONAL "SAN

LUIS". POLICLÍNICO REGIONAL "VILLA MbRCEDES". "HOSPITAL

DE ~ERLO". HOS.PITAL REGIONAL "Río GLLLEGOS", "HOSPITAL. 1
PROVINCIAL". "HOSPITAL DEL CENTENARIO", HOSPITAL

"SAYAGO", HOSPITAL "DR. J. B. ITURRASPE{" HOSPITAL CENTRAL

"R:CONQUISTA", HOSPITAL "JUAN B. rLBERDI", HOSPITAL

"VICTOR J. VILELA", HOSPITAL DE EMERGENCIAS "DR, CLEMENTE

ÁLVAREZ", HOSPITAL': REGIONAL "DR.I RAMON CARRILLO",

HOSPITAL DE NIÑOS "EVA PER6N", HOSPItAL !NDEPENDENCIA,

HOSPITAL REGIONAL USHUAIA "GOBERNADOR ERNESTO".

H;SPIT AL REGIONAL Río GRANDE "NUEtTRA SEÑORA DE LA

CANDELARIA", HOSPITAL "ÁNGEL C. PAD!LA", HOSPITAL "DEL'_:, ,1 .
NINO JESUS", HOSPITAL DE CLINICAS "NICOLAS AVELLANEDA",

que presentaran la si uiente información:
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el producto denominadopoligelina o "gelatma"o" pansor plasmático"

o "sustituto plasmátlco'~ Incluya el pliego de adjUdicaciót de la misma

e informe las firmas que se presentaron comooferentes, las ofertas

presentadas, la denominaciónde la'empresa adjudicatar/L y el motivo

por el cual fue seleccionada. 1
2. Informe si ha realizado durante los años2005, 2006, . 007 Y 2008

alguna compra directa del producto denominado ')ol(gelina" o

"gelatina" o "expansorplasmático" O "sustituto plasmátJo'~ En caso

afirmativo, informe la denominaciónde las firmas a 101 que se les
haya solicitado cotización, las ofertas presentadas! la firma

,dj""i'"t'". y" m"i~, ¡me,1ewlf" s,i<eá'Md,. I
3. Presente un listado con todos los laboratorios y/o droguerías que

se presentaron en algunaoportunidad durante el perfOdOr005-2008

::,~:::::;,e::;::e;:::::'fisi,IJgie,y R'Jgr Loct,t,.

4. Informe los precios abonadosdurante los años2005, 2~06, :!O07y

2008, para los productos suero, solución fisiológica y Ring,erLa::tato., I
Presente cada uno de los precios con la fecha y la firma proveedora

(j)""-,' .'--~ ,

. ¥~~..
'1'.:

O/(/t;uiJle"}</o,1e '#ewl()'1I~~,JI ~1l((/n.xU<J :ZJi1Mj¡ú

Q;f,.:. .•.,.(a,,-rn rk ~1JU!'A:'-f{'

Yr"''''/Jlrin n r ;;NMIflI (lo ',qi~H""~(t,/u 'fj;,,,,!,o/( lI"m

L

correspondientes.

los laboratorios y/o droguerías que
1

yo/des almidones.Discrr7 a

información por producto.

comercializan coloides dextro no

5. Presente un listado con

52
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"¿;,,,,,,,>,,,'" -1,;,,,,",,/ ,/,. !/,1 "mk k, 'f" ~d""", . . I
6. Indique si ha solicitddo en el períoda que¡se extiende entre los

años 2005 y 200B, mediante licitación al compra directa, los

productos coloides dextranos y coloides alm'aones. En caso
li

afirmativo, presente un listado con cada uno éle los precios abonados

por los mismos,con la firma proveedora, deno~lnactOndel producto y

fecha, correspondientes (sic).

140. Tanto las constancias de remisión de los respectivos requerimientos

cursados a los nosocomios precedentement~ enumerados como los

avisos de recepción de los mismos, lucen gltsados a fs. 1614/1764,

1766/1801,Y 1938/1993.

141. La información propo.rcionada por las diversas instituciones

hospitalarias en relación a este ítem procesal se encuentra agregadaa

fs. 1802/1937, 1946/2343, 2349/3299, 1304/3380, 3383/3386,

3393/3470,3483/3526,3612/3631, Y 4173/f96, la cual se tiene aquí

por reproducida a fin de evitar innecesarias repeticiones y en

homenajea la síntesis procesal.

PROY-S01
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~42. Mediante la providenciade fecha 25-11-2008,se requirió de las firmas

B. BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI
1

S.A. Y CSL BEHRING S.A., que informaran los nombres y domicilios

I d t d I . "t - t d I 1 l' d' .reo es e o os os In egran es e os respec !Vos Irectorlos y

gerencias, desde año 2004 hasta ei moment! de dicha orden (cfr. fs.

2344)

143. La firma B. BR UN

./

53



/7 05
MFr'l ~~.ATAt:!,.c

, T' lwiz Lelr,;¡d;¡

:{ 1 IÓ;-; Nacional de
f8r1.<;P,d(~12 r.,'''- ....'l'',.r''~

~ A~~!~~~fs~~;
r ..tl/u,:;I""", rlr- 'if,.."uouu'((. /1 ~U"t;Ni,-".i .'~ ,/I.;',."

144.

145.

146.
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denominación de la empresa adjudicataria y

seleccionada.

(c) HOSPITAL "DR. ENRIQUE F. ERILL", para que adjuntara copia de

la licitación privada 002,106efectuada el día 24/1/2006 referente al

producto denominado "p~ligelina" o "gelatina" J "expensor plasmático"

o "sustituto plasmático" (renglón 41). InforJara las firmas que se

presentaron com~.' oferentes, las oferJas presentadas, la

denominación de la empresa adjudicataria 'y el motivo por el cual fue

seleccionada.

(d) HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. QSVAkDO PIROVANO"

(GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA IDE BUENOS AIRES,

SECRETARIA DE SALUD), para que adjuntaT copio de la licitación

FES 2101 efectuada el día 21/3/2006 r~ferente al producto

denominado "poligelina,,:r o "gelatina" o "elpansor plasmático" o

"sust.ituto plasmático" (renglón 26). InformJra los firmas que se

preséntaron como oferentes, las oferlas presentadas, la

denominación de la empresa adjudicataria y el. motivo por el cual fue

seleccionada.

(e) HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JlJAN A. FERNÁNDEZ"

(GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA ¡DE BUENOS AIRES,

MINISTERIO DE SA D), ra que adjUntar copia de la licitación

efectuada aproximad día 30/3/2006 (solicitud de nro.

I producto d~nomil1Qdo"poli in o\. i
J)
I

14799
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El requerimiento cuyos detalles anteceden fue responoido por el

H"P'to' "DR.ENRIQUEF ERlll" m,dioo" '" P""o',,~o d' 'ocho

17-02-
2009

(cfr. fs. 3533/3610); por el Hospital E\peCiQliZadO

Mo'U"" Io'ooti! "ANA GOITIA" m<d"o" '" p""ot"'~o d' 'ocho

10-03-2009 (cfr. fs. 3633/3658); por la Dirección Genlra' Legal Y
. \

Técnica del Ministerio de Salud de la Ciudad AutónO
ma¡de BuenoS

Aires (Hospital General de Agudos "DR. IGNACIO PIROVANO",

Hospital General de Agudos "DR. JUAN ,A. fERNÁNDEZ'\ y Hospital

General de. Agudos "DR. rEODORO ALVAREZ") mediante sendas

p,,,,,,,,'oo" d, ,,,ho 11_03-2009(ef,. ". 36)'O/3681)\> d, 'ochO

denominaciónde la empresaadjudicataria y el motivo por el cual fue

seleccionada, ¡

56
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"gelatina" o "expansor plasmático"o "sustituto P smático{. Informara

las firmas que se presentaron como erentes, las ofertas

presentadas, la denominaciónde la empresaadjudicataril Y el motivo

por el cual fue seleccionada. \'

, HOSPITAL GENERALDE AGUDOS°DR TEODORO\Ál"REZ"

(GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENbs A!RES,

MINISTERIO DE SALUD), para que adjuntara copia de\a licitación

fES 241/2006 efectuada el día 24/4/2006 referente ~I producto

denominado "poligelina" o "gelatina" o "expansor pla\mático" o

"sustituto plasmático" (renglón 11), Informara las fir1as q\le se

presentaron como oferentes, las ofertas presentadas, la

147.

14799
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Hos ital Zonal General de A

formalizado respuesta alguna.

Las respectivas providenciasde fecha 21-05-2f09 (vide fs. 3683), 10-

08-2009 (vide fs. 3890), 09-10-2009 (vide fr. 3903), y 08-03-2010

(vide fs. 4010) dan cuenta que fue encomendada la tarea de

relevamiento a funcionarios de esta CNDc,1s0l:>f"elos registros y

documentacióncomercial pertinente, (a) en la¡SUbSecretariade Salud

de Neuquén,sita en la Ciudadhomónima,Provinciade Neuquén,(b) en la

Subsecretaria de Salud de Catamarca,ProvinJia de Catamarca, (e) en. I
el Ministerio de Salud Públicade Tierra del luego, sito en Ushuahia,

Provinciade Tierra del Fuego,y (d) en el Minisffrio de SaludPúblicade

Salta, sito en la Ciudadhomónima,Provincia dk Salta; a dichos fines,

les fue requerido a la comunasmencionadaslque fueran puestos a

disposición de los funcionarios designados 1) los legajos de las
o' I

Iicita~iones y compras directas efectuadas durante los años 2005,

2006
i

,2007 Y 2008 en las que se haya pedido II producto denominado
"poligelina" o "gelatina" o "expansor PlaJmático" o "sustituto

plasmático"; en los cuales debían constar ell número de licitación,

empresas invitadas a cotizar, empresasadjudicadas para la realización

del servicio, precios ofrecidos por cada eJpresa, condiciones de
1 o

cobranzas, etc., y ( toda otra documentacióf comercial contable y

extracontable que uer e t odanecesariaa los efectos de c pro

tarea encomendada

148.

14799
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.S COPIA FIEL
11Ft. i)RI{.',¡¡~,A í..

149. El acta de fecha 11-07-2009 y documentación osadaa la mismadan

cuenta que la. diligencia ordenada en la Provincia de euquén fue

cumplida(cfr. fs. 3785/3887).

ES COPIA
p~.c.'.'.>..'.. ALANCONTRERAW OlfeccI6

íl4(,ú'd/Wi'lf' ,k '((yJ-NOII~Ú'.;V~JlHQI./Jf((oJ ,000;;'/,rrn

de.v•.la."í-"k- 'V;~m(J'cú,>

~mljúíH Q. 'V~(.,It('¡.I••'g(.l~Jl'.Ja,/C la ~'" ",,,in

150. El acta de fecha 27-08-2009 y documentaciónglosadaa la miSmadan

cuenta que la diligencia ordenada'en la Provincia de CQtamarcafue

cumplida(cfr. fs. 3893/3901).

t; . 151. El acta de fecha 04-11-2009 y documentaciónglosadaa la mismadan

cuenta que la diligencia ordenadaen la Provinciade Tie~ra del Fuego

fue cumplida(cfr. fs. 3912/3966).

152. El acta de fecha 08-04-2010 y documen,taciónglosadaa la miSmadan

cuenta que la. diligencia ordenada en la Provincia e Salta fue
cumplida(cfr. fs. 4032/4060).

De las declaracionestestimonialesordenadas

153.

PROY-S01

14799

154.
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lES COPIA. F1EL
l?ElORIGH\ilAL

IvlAF<T R At:::fl::
Se .rJ (1, t.::rar.la

0/rrrw'¡"I'l" ,j,. '{'.""'J'rII' Co lisi' ~ Nacl(nal de

~::':' :~:,::::~ .f.d. T.""0 lo< e,:,:[ :::'::O'.D' J"M
A. Fernández", ha de señalarse que le fue fi1jada nueva fecha de

audiencia testimonial para el día 13-01-2010(ck fs. 3984), pero no

comp.arecióa la misma pese a encontrarse dJbidamente notificado

(cfr.fs. 3988).

e De los pedidosde informes

PROY-S01

156. A través de la providencia de fecha 28-01-2010 (cfr. fs. 3995) se

dispuso requerir tanto a los hospitales "santOjJnni", 'Fernández", "San, I
Roque" y "Pirovano", como al INCUCAI, que adjuntaran a esta

investigación (a) cada una de las' licitacio~es realizadas por la

institución durante los años 2005, 2006, 200t Y 2008 en las que se

, haya pedido el producto denominado"albúmin<;t".Incluya el pliego de

adjudicación de la mismae informe las firmas qte se presentaron como, I .
oferentes, las ofertas presentadas, la denominaciÓnde la empresa

adjudicataria y el motivo por el cual fue selecci~nado;(b) se informara
1

si habían realizado durante los años 2005, 2006, 2007 Y 2008 alguna

compra directa del producto denominado "albúmina". En caso

afirmativo, informaran la,denominaciónde las~irmos a las que se les.,

haya solicitado cotización, las ofertas Rresentadas, la firma

adjudicataria y el motivo por el cual fjera seleccionada: (e)

presentaran las indicaciones de uso (el prtspecto) del producto

"albúmina" adquiri o y' (d) presentaran un listt~ cen los laboratorios

que producíany/o o e C,' lizabanel producto 'I\búmina" en el Pt .

14799
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157. INCUCAId~o .respuesta aL requerimiento de info

, ..le el J¡~: Ltl\rac;';¡

eAl on N.oJClOfl"J d •.)"""'1 ""12 "00'''''0"''''

es . ediante su

presentación de fecha 05,,02,,2010(cfr. fs. 4003/4005).

158. El Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernán ez" dio su

respuesta mediante senadas prese,ntacionesde fecha •.5-03-2010

(cfr. fs. 4023/4025) y 18,,05-2010(cfr. fs. 4157/4166).

159.

160.

PROY-S01

14799

\...-.

El Hospital Zonal General de Agudos "San Roque" de lo.Ciudad de

Gonnet,Partido de La Plata, Provinciade BuenosAires, cJmPliócon el
1

requerimiento mediante su presentación de fecha 14-05-2010 (cfr.

fS.4063/4154). 1
El día 31-08-2010 se ordenó a los laboratorios BAXTE, INMUNO

S.A., PURISSIMUS S.A., TEVA-TUTEUR S.A., KEDRION-5COTT

CASSARA,BIOGAM ARGENTINA S.A., GRIFOLS ARGE~TINA S.A.

Y LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE LA UN]VERSIDAD

NACIONAL DE CÓRDOBA que, informaran y adjJntaran los
I '

prospectos y precios de las albúminas de tipo humanas,porcina y

bovina, comercializados por dichas empresas, para el período

comprendidoentre los oños2005 y 2008 (cfr. fs. 4198).

161. La firma TEVA-TUTEUR S.A. cumplió mediante su presentación de

fecha 09-09-2010 (v/defs 42114217).

162. El laboratorio GRIFOLS ARGENTINA S.A. hizo lo propio mediante su

escrito de fecha 15-09-2010 ( I efs. 219/4224).

163. La empresa PURISSIMUS S.

60

I

" contes ó también el lía 15-09l1O,

" /~', -j ~
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Por su parte, LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L. se presentó el

día 17-09-2010informando ser el importador ti producto Albúmina

Humana "Kedrion" y que aquel comercialIzaba dicho insumo,

resultando ser erróneo el requerimiento dirigid! a KEDRION-SCOTT

CASSARA (cfr. fs. 4253/4266). I
La sociedad BAXTER ARGENTINA S.A. dio. c .mplir.\iento al pedido

m'dio",'" P''',''o,'', d, ¡"ho29~09~20101(''''h. 460114620).

Tanto LABORATORIO DE HEMODER¡VADOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE .C6RDoJA como BIOGAM

ARGENTINA S.A. no dieron respuesta al rJquerimiento de este

(videfs.4226/4247).

164.

165.

166.

r;o)l:,"'I'e/floT/'(/ tI" Y;"OJJIf'I'rÚ'

Yi~,m,j"';'1IG '/,;r'('J/,,/,k"f)' "¡""JU ,/,. /,/ tí""0"1Í"{{";'

organismo.

e

PROY.S01

De los balancesrequeridos a las firmas encausadas.

. I
167. La providencia de fecha 17-09-2010(cfr. fs. 4:z49)da cuenta que a

. 1
las empresas B.BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A.,

FRESENIUS KABI S.A. ;: CSL BEHRING S.A. les fueron requeridas

copias de sus respectivos balances comerciales correspondientes a

los eJercicios de los <;1ños2005, 2006,Y 2007.

14799
168. CSL BEHRING S.A. oc

2010(cfr. fs. 4269/43
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171.

170.

169.

M,. < II\j 'L JO.TAe:.l-t::

, 'lE:: reh:!tz Li)tr.3~a
't"""':Ir';'" Ir;,.""",I,/,.V, /,:."-,,,"Ir, Yf"",;.,,,I..,,,.,,, lr 1; .on ,;.Ior: laClDlla; de

B. BRAUN MEDICAL S.A. acompañósus balance ~~::r:J::"'~~:;~

22~09~201O(d, f, 4369/4462). I
FRESENIUS KASI S.A. ,d)."",6 ,~ b,I_, "m"d,l" ¡:eldío 29-

09-2010 (cfr. fs. 4476/4599).

GOBBI NOVAG S.A. anexó los balances que le fueran solicitados

mediante su presentación de fecha 07-12-2010 (cfr. fs. 4619/4673).

e
Conclusióndel sumarioy traslado previsto en el artículo 32 'de la Ley

N° 25.156.

Tras haber analizado la información obtenida de los allanamientos

hechos en las sedes de las empresas involucradas, de i~stituciones

ministeriales de salud y hospitalarias, de la proporcionadl tanto por
1

diversos laboratorios, como por ot~os organismos consultados, esta

CNDC decidió dar por concluida la ¡'instrucción sumarially correr el

traslado previsto en el artículo 32 de la Ley N° 25.156 ji día 18 de
abril de 2011(cfr. ResoluciónCNDCNro. 27/2011 de fs. 4r5/4é90).

Asimismoy de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 48 ae la Ley N°

25.156 Y su Decreto ReglamentarioPENNro. 8912001, e~ta Comisión

Nacional ponderó hacer extensivo el' traslado previsto enIl0S tlrminos

del arto 32, LDC, a los Sres. Fra isco Daniel RITO (FrESENIUS),

Daniel Alberto ASENCIO (Direct r p nte y Ge;ent¡ General de

es,SEHRING},e"l" AIb,,', D ANGEL S (P'"t'"" d'~B

o62

173.

172.
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A 1;" ¡-ES ~:'.'OP!A,.f:¡.EL \ 17O 5 l...
ANT ELlI ~,;," \ nFI ¡)R,r:!NAI IVJ.~t<f1N R .. lA""

De acho "?4:;;- . . . '-'.~ Secreta!!? 'Ira

, COffll~;¡Óíl 1 J on er.; .. Ú{M'(.O do ~CO'.n.O;1Jtút.J'&-;;/HNliUü T'Y'1;.hli.COJ n",t13nSB de 1" ~ ,," ,".,r.;~

) """;'~~~:~~~'~::ÑO(BBRAUN)O i, d,,L", '"d""ho d,

defe~sa en juicio. 1
174. Para 'así considerarlo, se sostuvo qüe las e'dencios indicaron que

dichas personas físicas habían tenido participacIón activa en los hechos

investigados.

e

e

175. Corrido el traslado previsto por el arto 32 ¿le la ley 25.156 a los

f t d t t I f. . t d I d"e ec os e que an o as Irmas Impu a as como sus Irectlvos

formalizaran su descargo y ofrecieran las pr}ebas que hicieran a su
1

derecho de defensa, la representación de CSL BEHRTNG S.A. contestó

el trq¡slado mediante su presentación de fech~ 23-05-2011 (cfr. fs,
.' . , 1

4746/4779) Y la documental adjunta a fs. 478014850.

176. En dicha oportunidad, concluyó entre otras Jnsidel"aciones que CSL

BEHRING no había participado en ninguna del las licitaciones de los

hospitales públicos investigadas y que por ello, j(lmás podía atribuírsele

la participación en un supuesto cartel dedicadL a intervenir en tales

licitaciones.

PROY-S01

14799

177. Aseguró que las droguerías COMARSA, DROCIEN, MEDYSER Y

FARMED, ni ninguna otra, son distribuidoras le CSI., ni actuaron por
I

cuenfa y orden de CSL en las licitaciones investigadas, señalando que la

propia Resolución CNDC Nro. 27/2011 demulstra que CSL no ha

participado en ning a de las licitaciones, como lsí también lo confirma

178. Señaló que las
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~
14799
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hospitales públicos ofreciendo el ~roducto H macce/ rresetltaron

precios que no se condicen con los precios que esta CNDC identifica

,omolo, p,.,lo, d,1"P""'O 0'""'0. 1

179. Dijo además que la dispersión de precios identificada por este

organismono se verifica con respecto al producto Haemacc~/de CSL.

, . I
180. Observó que los correos electrónicos referidos en la ResoluciónCNDC

Nro. 27/2011' para probar la existencia de mecJnismos de

compensación en licitaciones o, para acreditar la elclusión de

competidores del mercado, no provienen de CSL ni está) dirigidos a

CSL y que esta Comisión Nacional imputa' a los labora'torios

[investigados] un supuesto reparto de clientes, sin siquiera!aportar una

sola prueba en contra de CSL. 1
181. Por otro lado, dijo que la CNDCha definido el mercado r levante del

producto en forma infundada y arbifraria con el fin de jlstificar su

accionar, prescindiendo de precisar el alcance para exclLr a otros

comercializadores (las drogt¡erías), comoasí también a la etisteneia de

competidores con otros productos:sustitutos (v. gr.: Laborotorios

RIVEROcon expansores plasmáticos<i basede almidón), heLendi) caso

oml,od, lo' oploloo"té,"l,o, ,,,,ido, '" ,1"P''',"té. I
182. Con relación al mercado geográfico relevante, aseguró que éste fue

definido de mod; impreCIsoy con un al nce indefinido yalque incluye

conceptos tales como "el Gran Buenos Ir s" el "área de infJ\n a

d, 1,el"d,dd, LaPI"o.<!o"p"lf,w, , "'''''"( U

o

e
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Dijo también que esta CNDC omitió xplicar siqLliera tangencial mente

como la supuesta conducta produciría un potenci!1 perjuicio al interés

económico general; ello, a la,vez que el informe dJI Ministerio de Salud,

encargado por la propia CN~C, excluye a CSL de p,trticipar en cualquier

"":'00 OOI",~'~ . 1 .. .
Por ultimo, senalo que la CI':JDCno aporto pruebas que Justificaran la

extensión del presunto cartel al afío 2007; l rel::tción con este

supuesto, recordó que CSL solamente reingresó 11 mercado en el mes

de octubre de 2005 y que la CNDC, sin dar cuLnta de este hecho,

igual~ente le imputó la participación en la tJtalidlld del período

investigado.

r"/;"'n,I,,I'/"'/,' yo, 1/1,',',."

184.

183.

e

185. Ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

186. La firma B. BRAUN MEDICAL S.A. hizo su desc rgo en los términos

del arto 32, LDC, mediante su escrito de fecha ~3-05-2011(cfr. fs.

4852/4913) y la documental adjunta que obra a fs. 4914/4969 y

4970/4974.

PROY-S01

14799

187. Mantuvo un planteo de nulidad de las actuaciones que dedujera en

oportunidad de contestar el traslado del arto t9, LDC16 y solicitó

además la suspensión de la investigación hasta tanto dicho remedio

procesal no fuera resuelto por el Sr. Secretario dl Comercio, toda vez

que consideró que esta CNDC care de facultad~s para entender en

I

16 Vide providencia de fecha 01-06-2011 (cfr.
mediante la resoluciónCNDCNro. 93/09 de fecha
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dicha cuestión.
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188. En lo que interesa a la cuestión ventilada y luego de insistir en que el

procedimiento se encuentra viciado de nulidad, reiteró suIparecer de

que la denuncia anónima es inválida y que no se debería ~aber dado
"'>

inicio a una investigación en contra de'B. BRAUN.

189. Adujo que la.denuncia es frut.ó de un hecho delictivo porque los e-mails

habrían sido obtenidos mediante la comisión de un delito rJprimido por

el Código Penal de la Nación, cuestión ésta que impidl que sean

td b' , . ... 1 .
apor a os como prue ay, mas aun, que se IniCie un proceso represIvo

en base a ellos.

190. Se quejó además de un exceso cometido en el cumplimiento ,de la orden

de allanamiento de su sede, a la par de que fue omitido valorar

debidamente las explicaciones brindadas en su oportunidaél, tachando

de arbitraria a la Resolución CNDC Nro. 27/2011.

191. Sostuvo que la orden de imputación proyecta los vicios que afectaron a

la resolución C~DC Nro. 93/2009 y que la CNDC carece dJ facultades

decisorias a la luz de la Ley 25.156, pues no es la AJtoridad de

Aplicación de dicha norma.

CNDC Nro. 27/2011 tuvo origen en las computad

'''m;,mo.O;'''l"M d, ,11" 1", roeoo!"do( dk

Ó

Luego de discurrir sobre los alcances de las facultades de ¡esta eNDC,

aseguró que no existen pruebas que incriminen a B. BRAUN y que

ninguno de los correos electrónicos que se menci n n en 11Resolución
1

e B. BRAUN y,

I
om ,utadora }n

66

192.
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'ti;"''''lJI',;'' r.:. r.,;N'>JI(IIJ•• '(;í1"/1"" ,l,. 1" 'tí "",!,r/ ••",,,,,

el allanamiento.

que
Con relación a la sustitución

Por otro lado, a la par de desentenderse pormenorizadamente de su

participación en las licitaciones apuntadas en 'alResoltJción CNDC Nro.

27/2011. aseguró que dicho pronunciamiento n, explica ni da motivos

para justificar su precipitada conclusión respecto de que las

droguerías ARTIGAS y COMARSA actuarían co~o distribuidoras de B.

1 .BRAUN. que OMNIPHARMA y KINET de XIMAZ hadan lo propio

respecto de GOBBI NOVAG y que COMARSAl.y MEDISER operarían

como distribUidoras de AVENTIS; ciertamente, la Resolución Nro.

27/2011 no acredita que exista una vincula!ión social entre esas

empresas, o contratos de~olaboración'empresaJia con exclusividad que

les permitan estar verticalmente integradas, ,~imucho menos aporta

elementos con entidad suficiente como para levantar el velo de la

personalidad societaria de cada una de las sociedades comprometidas y

j",ti ti 'o, ,1"b,; -P'" ", 0po",odo I
Con relación al mercado involucrado, determinó que el mismo no es

propicio para el perfeccionamiento de acuerJos calusorios y que el

. ,. d . dI Dhmismo esta Integra o por numerosos Jugo ores que esta CN C a

omitido considerar; ello, toda vez que las emtresas que concurren a

participar en las licitaciones para la compra del~producto no se reducen

a los cuatro laboratorios ;quehan sido objeto di imputación.

éste cuenta con otros insumos

[
J

193.

194.

195.
14799
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de vista de la salud de los pacientes, pudiendoser l'eemp\azadOsunos

por otros.

196.

197.

PROY-S01
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En cuanto a la dimensión geográfica del producto invoh,lcradoen la

investigación, pusode resalto que B. BRAUN lo comercialila en toda la

RepúblicaArgentina y que se'presenta en licitaciones de tSPitQleS en

cada punto o región del país y q~e, analizando las CO~dicionesde

contratación qu~ cada unoofrece yen atención a ellas el que postula

un precio .determinado; por lo tanto, a los efectos d~ definir el

mercado relevante con un criterio geográfico, no pued1 limitarse el

mismoal Gran BuenosAires sin incu~rir en unanálisis descertado, por

cuanto .10 actividad de B. BRAUNdebe ser ponderadaa )ivel I1Qcional,

siendo improcedente toda evaluación circunscripta a la oferta y la

demanda en la plaza local, pues su giro comercia trasciende

sobradamente el ámbito de los hospitales públicos de la Ciudad

Autónomade BuenosAires y el conurbanobonaerense. j
Concluyócon el hecho de que no se ha demostrado la xistencia de

cartel y que las características del mercado impiden 110 actuación

concertada, que los precIos ofertados tienen Justificaciones técnicas y

económicasy que todas las consideracionesque antece~en resultan

másque suficientes para demostrarla razonabilidad del iJcremento de

los precios en los contratos con la Administración, pu s h~ de tenerse

en cuenta que B. BRAUN es un co-tontratante part c J ~ovidopor

intereses privapos y su finalidad al contratar con la A' mi 'strac' 'n

,.
I



ocasionadoperjuicio al erario del Go.'iemo

Aires" (sic).

"

<-~e'~::'~::::~::~:~b""""""'90,10 ,1,"L,""'0 moc,md,
utilidad: ello, en tanto asumeriesgos queno debJ afrontar al contratar

conpersonasprivadas. l
198. Señaló al respecto que la diferencia entre el . recio de venta a los

hospitales públicos y a los hospitales privados e~ solo del 6,6'10y que

con relación al precio promedio de venta por u~idad de "Gelafundín"

durante el año 2006 en el s:ector privado fue de ~ 21,19.-mientras que

e1.pr~ciopromedio'ofertado a los hospitales públiCOSdurante el mismo

año fue de $ 24,87, sien'do la diferencia ent~e ambos de solo el

17,36'10,sumaquedista notablemente del 40'10denunciado.

199. Por último, dijo que B. BRAUNredujo su particiPLiÓn de mercado,que

disminuyó el precio del producto, quedisminUyer!n las gananciasde B.

BRAUN y que ésta no desplegó conducta dolota: ello, a la par de
1

asegurar que la Administración goza de suficientes protecciones para

evitar ser perjudicada por pactos colusorios, pue! tiene remedios para

fijar los precios máximos de las licitacio~es 'i fiscalizar la

transparencia de cada procedimiento. l.
200. Consideró que no hubo afectación al interés económico general e

insistió al igual que su consorte de causa CSL ~ue el Informe Nro.

468/UAIMS/2006 del Gobierno de la Ciudad futónoma de Buenos

Aires concluyó con que "...el accionar de los po t::Jriosno habría14799
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201. Ofreció prueba e hizo reserva del caso federal.

202. A su turno, la defensa de GOBBI NOVAG S.A. hizo su descargo en los

1
términos del arto 32, LDC, mediante. su presentación de fecha 24-05-

1:

203.

204.

205.

206.

_r
P'toodY-S01
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Opuso excepción de prescripción, la cual tramitó por vía incidenitll.

Luego, pasó a negar pormenorizadamente a todos y cadl uno de los

hechos que le fueran imputados mediante la ResoluciónlCNDC Nro.

27/2011.

Asimismo, desconoció la documental agregada a este sumara y tildó de

ilegítimo al procedimiento al considerar que fueron violados
I _

arbitrariamente los argumentos pe la propia ley f5.l5b, más

precisamente!o,s dispuestos en el Capítulo VI del procedimiento, arts.

26 y 28, inc. b),'circunstancia que subsiste a la fecha.

Primeramente, centró su defensa en insistir con la denunc a de fs. 4, a

la cual le atribuyó el carácter de fólsa y anónima, pero J la que se le

pretendió otorgarle por medio de la intervención de It Unidad de

Admisión - DIOA "unaformalidad y acogimientolegal que~unca tuvo ni

tiene'~ello, por tratarse de un anónimo que desde su -parJial e injusto-

origen fue contradictoria de la LDC.

207. En esa dirección, atribuyó (a) al falso denunciante no poder metlcionar

ninguna licitación a las que en su "supuesto y malicioso" c refirió;

J
alguno

70
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laboratorioS en investigación y que seg ramente, despechado, procedlo

a efectuarla [a la denuncia]; (c) que de s~sl dichos se infiere con

seguridad que se trata ~e un ex-empleado 01 endldo o molesto" con

quien fuera su empleador, y que no se detuvo en mientes con tal de

perjudicarlo, no deteniéndose en mientes con I~s dal'íos colaterales de

gran magnitud que su accionar causaría; (d) J lo que es peor y más
grave, es que sus eventuales conocimientos de los falsos hechos

denunciados devinieron de un tercero.

e

208. En líneas generales, negó que exista posibilitlad de un perjuicio al

1
interés económico general, lo que no se detrrminó ni se acreditó,

sencillamente porque no ha existido y aseguró que ninguno de los

laboratorios observados" tiene la capacidado~a sea como agentes

,. . d."d I ,1 ó .economlcos In IVI ua es . o en teorla coma agentes econ micos

concertados- de influir sobre los precios de me~cadol ya que no fueron,

no son, ni serán los únicos oferentes de los insumas relevados, por lo

tanto, no existe imposición de exclusividad en la comercialización de

gelatinas.

PROY-S01

209. Interpretó en beneficio de la conducta irreprochable de su empresa,

los dichos del Dr. Jorge Salvador SASBON en la audiencia testimonial

del día 12-01-2009.

14799
210.

el acuerdo colusorio se, .

basa en un e-mail obrante a fs. 3, del cual n

sido enviado por el Sr. Francisco Daniel RIT

.:

'"
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";:le rf'& lelra,fa
(' frllsió,., Jaciona; de

fl¡.>f.~n:::;8 de ¡ C.,m",,-n"'l,..i_

sino que además no consta ninguna direcció de e-mail del Sr. DE

ÁNGELIS (presidente de GOBBI NOVAG) y que éste¡.nunca lo había

recibido, alegando para ello que en los soporte informáticos

secuestrados en el mes de febrero de 2008 dicho correo no fue

encontrado.

211. Luego de señalar que resulta claro que no existe ningut'1aincidencia de

L- . los laboratorios en relación a los precios en que cotizan las droguerías,

dado que puede verse de forma manifiesta que en numerosas

oportunidades las droguerías resultan adjudicatarias en licitaciones o

compras de urgencia, .en las que compiten con los mismo~ laboratorios a

los que les han comprado los productos, dado que cotizan y venden los

mismos' con absoluta libertad,' :fijando los preciol de manera

competitiva, tampoco resulta creíble la afirmación de lsta eNDC de

que las droguerías sean distribuidoras de determinadollaboratorios,

desde el momento que las mismas droguerías comJran y venden

1.:'~="77""'"::":~'productos de los distintos laboratorios que elabo+n el insumo,

IPROY - 801 circunstancia que sucede en muchas oportunidade~, donde una

droguería aparece presupuestando con el producto de u1laboratorio, y

a la siguiente licitación presupuesta con el producto de otro

21

7~

laboratorio, y ello sucede porque ~stá en su derecho de comprar y

vender, producto del laboratorio que le plazca, ya que no distribuye

producto de ninguno en particular.

Luego de analizar las Iicitaciones,enumeradas la Resolución qNDC
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ellas, despegando a su mandante de respo sabilidad al decir que entre

un número de más de 220 licitacione lIeval:las e cabo durante el

período investigado, solo en tres op rtunida~es Se corroboraba lo
"í

suge~ido por este organismo.

213. Al igual que sus consortes de causa, CSL y B. BRAUN MEDICAL,

destacó la conclusión a la que arribara la Directorll General Técnica
1

Administrativa y Legal del Ministerio de Salud de.l Gobierno de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde,le:pr~sara que, ",,, De

acuerdo a lo anteriormente expuesto,es 0p1nlon(fe esta Unidadde

Auditoría que las adquisicionesdel insumodelreferencia efectuadas

por losHospitalesauditados,el accionarde 10í laboratoriosno habrra

ocasionadoperjuicio al erario del Gobiernode la Ciudadde Buenos

Aires"(sic).

214. Por fin, reconoció que los responsables de las empresas investigadas'

obviamente se conocen por pertenecer a la misma industria hace varios

años y están agrupados en algunos casos, en lal mismas cámaras de la

industria farmacéutica y por supuesto han coincidido en algunos

encuentros empresariales, pero no existe evidencia fehaciente de que

hayan existido reuniones tendientes a coordin!r distintas cuestiones

para llevar adelante la conducta que se les enro~tra, más a á de e-mail

obrante a fs, 3 de las presentes actuaciones, ctya valide

ya ha:sido analizada por esa defensa.

Of",ió pco,,," , h;" "'''~ d,1ro f,d

~

215.

14799
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216,

217,

218,

,.,
En lo que respecta a FREsENIUS KABI SA, su defensa'

,; ,

imputaCión decidida en los térmi~os del art, 32, L J, mediante la
, ! I '

presentación' de fecha 26-05-2011que su encuentra agregada a fs,

5010/5036 junto a la documental ofrecida en copias~en lo misma

1, Ioportunidad (cfr, fs, 5037/5042), ::
'í
'í

Primeramente, pasóa señalar que en la causaj,udicial nr 10,507/09,

caratulada "FRESENIUSKABI S){ Y otro s, Apel. Resol.Comisión

Nacionalde Defensade la CompetJncia"se había declar!do lo nulidad
;; I

de la Resolución CNDC Nro, 93/Ó9 de fecha 12-08-a'009 -la cual

tramitara, por el Incidente Administrativo Nro, S01:03l5093/2008_

donde esta CNDCrechazara los Pla~teosde nulidad del Jrocedimiento

de i~v.es~igaciónque dedu,leranlaj propia FRESENIUS~GOBBI, B,

BRAUNy CSL,y que, hasta tanto n~írecayera firmeza Sobre la misma,

debíanser suspendidaslas actuacion~s,

I
li

Citando frondosa jurisprudencia que consideró aplicable al caso,

cuestionó la validez y efectos de Lna denuncia anónimJ, la cual se
'Ii 1

entrometió en correspondenciaajena; ello, a la par de consi,derarque la
'! , I

noticia irregular de la presunta com'isiónde una infracción que puede
" I

tener consecuenciaspenales,se acorpaña, basa, nutre y fundamenta,

toda ella, en "prueba"l? falsa (si es q~e lo que se presenta to responde

a la, realidad) o ilegal (si fU,era cierta), y la
l

, OFtCINA

ANTICORRUPCIÓN en primer lugar; y luegoesta CND ,!en I
, l'encausar el procedimiento en el marco

I~
¡,
'1

17 El encomillado pertenece a la defensa de FRESENIUS,

¡i

74
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'f$;..,ni.súJ"o1~l&nal ¿'!J!1':H.k( <Ir In '(f~mfclcllet"u

t' 'd' 'd I h h' h' I ,'garan las In IVI ua es, no a ec o mas que aceptar acrltlcamente no

solo la denuncia sino también los papelitos qulla acompañan y pedir
I

medidas de enorme gravedad (un allanamientq") pretendiendo que uno

venga a explicar o a explicarse a partir de sJmejante cuadro, con lo

cual juzgó que todo ello es inaceptable y que Jsta aIVentura, que se ha

iniciado por un descuido inexcusable de 'la JA, debe terminar aquí

mismo,

219, Al dar inicio a su defensa propiamente dicha, ensayó un análisis

económico -dadas las imprecisiones y fallas eJ la interpretación de la
1

información económica que atribuyó a esta CNDC, las cuales, sostuvo,

derivaran en un análisis sesgado con c~ncluSiones afectadas-

determinando el mercado relevante de productt, describiendo al mismo

y. a sus acciones terapéuticas, describilndo a los sustitutos

plasmáticos,

75

A posteriori, discurrió en consideraciones económicas tales como la

sustitución por el lado de la demanda, por el IJdo de. la oferta, a la par

que al evaluar la existencia o no de barreras a la entrada sostuvo que la

importación del producto es libre, que no eJisten patentes y que su

proceso de producción es sumamente sencil~o; al respecto de esto

último que señalara, dijo que todos estos elemlntos hacen que una suba

de precios en el mismo 1')0 sea rentable ya qU~ los consumidores tienen

la posibilidad de sustituir el producto por otros que tienen la misma

9,cción terapéutica y que resultan más barat~s, por lado_Al mismo

po, es os precios táS altos n
r ~

. j

220,

14799
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droguerías a producir o a importar este tipo d

competir en el mismo.

e

221.

222.

.223.

Aseguró que FRESENIUS importa estos productos de flemania y que

no se venden en farmacias, siendo el empleo de los ¡coloides como

soluciones de sustitución volémica plasmática investIgado y
, 1

desarrollado entre la segunda y tercer década del siglo XX, tratándose

de productos genéricos que no están protegidos por patlnte alguna, ni

en la República Argentina ni en ninguna otra parte del mU~do.

A continuación desarrolló diversos cuadros con niveles le facturación

desde la llegada de FRESENIUS a nuestro país a fines dJ 200L

Al realizar un análisis del comportamiento de las firmas Jvolucradas en

la pesquisa',re.sumió que la, estructura del mercado del coloides, sus

características como producto y su modo de comercializoción no

favorecen la ,coordinación entre empresas comercializaJoras de este
, 1

bien, pues un análisis económico del mercado permite demostrar que

existen diversos elementos que impedirían cualquier coJformación de

acuerdo colusorio.

?ROV-S01' 24. Realizó además un análisis de las licitaciones públicas haciendo una

evaluación que juzgó como un ejercicio instrumental y s .bsidiQrio que

permite mostrar que la información económica contradicJ las hipótesis

sostenidas en ~q Resolución de la CNDC Nro. 27/11.

225. Al centrar su defensa en la evolución de lo

76
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términoS del arto 32, LDC,mediante su presentadón de fecha 25-07-
.. 1\' " d I

2011(d,. l' 5082/5142);oP"" p"m"om"," \ P.""p"," • °
aéción, la cual fue incorporada y tra~itada me, a ¡te e

",''o ","Iodo' (INC1DI!N7Crr.'" SCRI f1 AurO'

" - lJ1
j

Para decir que los datoS en los que se basó la ResoluciónCNDCNro.

27/11 constituyen unamuestra sesgada,alegó ~e la muestra elegida

P" .". "9""mo poco,oceob"" lo '''''0\ d. la ",,,,,do d'

prácticas concertadas comprendesolo 27 licitaciones públicas, todas

co;r~spondientes' a los años 2005 y 2006, ~ientros que ninguna

observación del año 2007 ha sido tomada en cue~ta, pese a que dicho

año forma parte del período en el cual se i~putan las conductaS

""",'0<. \
Parafinalizar su defensa, realizó un resumende la,exposicióny ofreció

prueba.

228. El Sr. Carlos Alberto DE ÁNGELIS hizo su oc o defensivo en los

.. ;..:':-

227.

226.

"2015 _AÑO DEL B/CENTENA

ELLI, p"cno ..... -_._--\ \"1 o 5
, 'í:'" P1i;¡ ¡;.~.p:: L ',.J'-). " ' • dC' I ,Al N <. ~'IAc.H=

'{,:""t.n'o ¿.'$eo ¡<f~~;~¥;¡A;;;~o/l;.q~~..\. S . a,i" LlIracta.u ---' comís.l:in N8ci~n~~1de

Q/e a'l'{(( ('. ¡'IIII'Y;:Ú" ,

c£' ,. o ,',ns' .e12Gn~-'tn";-

Tl'''lnIJú511 QJI'(I,(',l(um' ,le '9"1(/',"''''' ,/r./" ir;,m/",ktl('{(r

destacó como aspecto central q e la evolución de tales precioS

contradice las afirmaciones de esta CNDe;\ dejó en claro que el

principal objetivo de los acuerdos horizo~tales tipo cartel es

ináementar los precioSy/o reducir la producci~n.Sin embargo,afirmó

que a lo largo de los últimoS añosy, en partic~lar durante el período

investigado, el precio de las gelatinas había caí~oconsiderablementey

que con anterioridad al año 2005 FRESENIUS no po.rticipaba de ese

mercado.

PROV-S01
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PRINCIPALES:OFICINA ANTICORRUPCIÓN INTERVENCIÓN

DELA CNDC(Cl142)': bajo el Expte. Nro. 501: -10861~2011.

Los términos y alcances de su presentación son lstancialmente

análogosal de su consorte procesal, el laboratorio GÓBJI NOVAG S.A.

-del cual resulta ser su presidente-, motivo por el cual te dan aquí por

reproducidos a fin de evitar innecesariasrepeticiones._1

Seguidamente, se presentó el Sr. Jorge Raúl MININO mediante su

escrito de fecha 17-08-2011 (cfr. fs. 5145/5158), ~rticulando un

recurso de apelación y planteo de nulidad contra la ReLlución CNDC

nro. 27/2011 en tanto la misma I~-hizo extensiva hacia'su pl.rsona la

imputaciónque fuera dispuesta en contra de B. BRAUN!EDICAL S.A.,

1GOBBI NOVAGS.A., FRESENIUSKABI S.A.YCSLBEHRINGS.A.

Dicho planteo tuvo resp~esta Jurisdiccional mediante la lrovidencia de

fecha 04-10-2011 (cfr. fs. 5233vta., ap "5"); en efecto+llí se sostuvo

que el recursó de apelaciÓncontra el pronunciamientr CNDC Nro.

27/2011 de imputación y la Nota CNDC Nro. 904('2011 que lo

notificaba no resultaba ser la vía recursiva adecuadapar! atacar tanto

los efectos de una mera notificación comodel auto de i~putoción por

ser este último inapelable, a la par de no causarleIun gravamen

irreparable insusceptible de reparación ulterior (cfr. arts. 52 y 56 de

la Ley 25.156, y arts. 352 y 449 del CPPN). I
A continuación, la presentación de fecha 02-09-20

., I

229.

230.

231.
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,32, LDC, reiterando y

ontra lo ResoluciónCNDC

nro. 27/2011.

de su derecho en 10s'Itérminos del arto
I!

manteniendo ademássu 'planteonulificante

caratulada:

i:

li
1:

Con dicha presentación:se procedió a la extt'acción de copias yola

~;:~:o;:~~n s:e~::i:~:t:s ;~ in:~~,:::e ::n~~ib:e:c::~~~O:;::;IZ~
\

27/2011 en a£ltosprincipales CONDUCTA112': el cual tramitó por

Expte, Nro. 501:03569:',,81/2011:ello, por [1 eeditar cuestiones ya

ventiladas en esta'sede, ':
{

Adicionalmente, opusoe~cepciónde prescripcifn de la investigación, la

cual se incorporó en copias para su trámite o la causa conexa
,:1

"INCIDENTE DE PRESCRIPCIóN EN AUTOS
ji I

PRINCIPALES: OFICINA ANTICORRUPCIÓN sI INTERVENCIÓN
"1 I

1 .,

DE LA CNDC(C1142)': bajo el Expte. Nro. 501:0210861/2011,y pidió

la suspensióndel procedi~iento (vide providenJia de fecha 04-10-2011,
"

obrante a fs, 5233).

1I

En lo que aquí interesa,: los términos y alcances de su presentación

r~sp~ndiendoen I'ospreJisiones del art, 32, JDC son sustancialmente
" 1

análogosal de su consort'e procesal, el laboratorio B. BRAUNS.A. -del

cual resultó ser su Direc'~orComercial-,motiv! por el cual sedan aquí

por reproducidos a fin d~'evitar innec'esariasrJ!petidones. '

Baste señalar que su reltto solo difiere del e
, í .. l

capítu ANTECEDEN7its (vide fS!~,6 vt /

15 li~.. "
\/ 1:

234.

233.

235.

236.

"2015. AfJODELBICENTENA~'ODEL CONGRES

--'----- 17b 5
ES~:,' ....,1=1",' ,,::"l=l: ..••.•.•.....(' ~t.4:. l~_
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que du~ante el,período investigado y hasta el día 31 de I

se h~bíadese~peñado comotrabajador en relación de ependenciade

dicho laboratorio, que se desempeñabaen el área colercial de B,

' lid I bl" t' fBRAUN .integrando el p ante" e esta eClmlen10 en arma

, h' 't ,1, dpermanente, con sujecion a orarIos e Ins rucclones propiOS e su

función particular en la empresa,

Al.W
("'.{I/Iu,;/""", ,../"'{ro,mm/a;y ~ #(,)"",1 ::JI1¡f,,I¡'VIJ

&&",",,""'0 ,Ir! ~(,mMr"r¡
"'€',;''''';¡;O;¡r~f;;r/(>,uJr!,. 'fEI~#N',J., 1,-,~;'m!,d.""

-----------------------.".20.'5.
o

.AN.'O.O.E':'; B.'C.E.N.TE.N.AR.'Ojlo~E~L~CO~r«;=R~ES=O~O=E~LD=S~PU~E8LOSLlBRESH

237,
Expresó en abonode lo ante-señaladoque si bien jamás¡habíarecibido

ni percibido de parte de personal superior de B, BRAUN órdenes

orientadas a formalizar un acuerdo de precios con mieJbros de otros

labo~atorios ni a desarrollar ningunatarea que -ni aúnfremotamente-

pudiera ser vinculada a las alegadascuestiones que motivaran el inicio

de las presentes actuaciones, que esta CNDC debía' ponderar que

durante su desempeñoen la empresa,que fue un mero trabajador que

actuó bajo la supervisión de un superior y sUjetJ a un poder

diSciplinario, concurriendo en la especie todas las notas JiPificantes de

la relación de dependencia;resultando descabelladoquekl ha}'Qpodido

determinar la estrategia competitiva de BoBRAUN,y qul ademáshaya

contado con la aptitud comopara formalizar personalmeJteun acuerdo

de precios con empresasde la competenciade su anteritr empleadora

e inc~Jrridopersona'lmenteen unapráctiCaprohibida de IJLDC,
Concluyósu d~fensa de iniCIO,asegurando que mUCholmenes puede

invocarse respecto de su persona la aplicación del art 48, LDC, en
!

atención a la existencia de una subordinación jurídi

,g~;,,"L '.'''111'
~7~¿

238,

80
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n relación a

mes de marzo de 2011. I
239. Conrelación al Sr. Daniel Alberto ASENCI (Gerente General de CSL

BEHRING S.A.), cabe señalar, no ~bstante Ila presentación de fs.

5044/5047 por parte de su letrado apoderado, :Dr. Luis Eduardo

SPROVIERI, que dicho imputado no hizo uso:de tu derecho en los

términos del arto 32, LDC, pese a encontrarse ¡Cfebidamentenotificado

(vide' fs. 5049), habiéndosele considerado por decafdo el derecho

dejado de usar, mediante el pronunciamientJ CNDC Nro. 88/2012,

artIculo 6°, de fecha 26-12-2012 (cfr. fs. 5244~5252).

240. Concluyendoestos ftems referidos a las persLas fisicas que fueran

vinculadasa la presente investigación,y tal coml fuef'a anticipado en el

acápite de este dictamen, solo resta señalarl que la providencia de

fecha 27 de diciembre de 2011 (Vide fs. 5243) da cuenta que, con la
. I

finalidad de acreditarse, la defunción de quíen fuera en vida Dn.

Francisco Daniel RITO, ~e procedió por MesJ de Entradas de esta

CNDC, a la extracción de copias certificadfs de la instrumental

obrante a fs. 246/251 de la causaconexacaratulada: "INCIDENTE DE
I

PRESCRIPCIÓN EN AUTOS PRINC[PALEs: OFICINA

. I ÓANTICORRUPCION S/ SOLICITUD DE I~TERVENCI N CNDC

(C.1142)",que tramita por Expte. N°SOl:021016112011,incorporando

las mismasa la presente investigación(cfr. fs. 5£36/5242).

241. De taimado, mediante el pronunciamiento 1 e Nro. 88/2012,
I

0, de fecha 2t.12.2012 (cfr ..f.. 244 52 2)

., Qr\ i

.. \ i
. . , ~

j

"20'5- AÑO DEL BICENTENARJ DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES'

S COPIA '. ~E lAR - - _

ALA~e~~¿~E~~S;:~."¡ I ES COPI,~FIEL /7 5
01 - I ' .'~', u'" "'INAL

rf(, 1.J1f'"""~r rtl 'lfO "O '/ -.,--::,"'" 0, .¥t,i;,,)) •...••...:íL l:'\Í~U ~

' ~-----~-- -. Ar< IN' .
l. r. c. j.: f:

Se C'h 1'" -
COrní. ió: ",' ,.id:.

D<:of. ' .'\hJr;"l::af .:/.,
.. elJ,<;ah 1",\ r;'W¡"'''r'',,'''''_
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'.- ';:~"."...y....
r'~

c-ilúu4/tmO (k 'iea.lwmlu. y d.K:;'u;(qU{.(J,iJ. :j1;;'¡;'rt1J

áfN'...w"a",,'a. (le ~'II't'J'Cto

'f;,,,,iJú,n 0:f;;.rtPN<.1 ,l" 1li~JNn¿la 'if,;,m/','/c "

!

Francisco Daniel RITO, de naciona,lidadargentina, tit Jr de DNI Nro.

13.222.066, quien fuera apoderadoy representante leJal de la firma

encausadaFRESENIUS se declaró'extinguida la oc' Ión Jn su contra en

virtud de su fallecimiento, hecho acaecido el día 06 dJ diciembre de

2008 (art. 59, inc. 1° del Cód. P~nal de la NaciónyJart. 56, LDC),

dejándose por lo tanto sin efe'eto todo traslado participación

ordehadosen autos respecto de su persona.

De la nulidad del pronunciamientoCNDCNro. 93/2009. I
242.

e
PROY-S01
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243.

82

Conforme fuera anticipado, el planteo de nulidad del procedimiento

introducido tempranamente por FRESENIUS KABI S.A. mediante su

escrito del día 02 de septiembre de 2008, donde igual cJestionamiento

hicieran 'Iasfirmas B.BRAUNMEDICAL S.A. y GOBBI NbVAG S.A. los

días 02-09-2008 y 03-09-2008, respectivamente, c!n la ulterior

adhesión de CSL BEHRING S.A. -mediante su presentatón de fecha

24-09-2008-, 'tuvieron debida respuesta jUriSdiccional mediante el

dictado del pronunciamientoCNDCNro. 93/2009 de fecJa 12-08-2009

(cfr. fs. 80/90 de autos conexos caratulados: '1'~CIDEiVTE DE

NULIDAD EN AUTOS PRINCIPALES 'OFICINA ANTI!CORRUPCIÓN

S/ SOLICITUD DE INTERVENCIÓN CNDC(C1142)": Jue trQmitaron

por Expte. Nro. 501:0375093/2008").

En dicha oportunidad se efectuó el siguiente desarrollo, e a cuestión

\.'-.-
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ex MINISTERIO DE ECONOMiA y PR.'DUCCIÓNcaratulado
I

"INCIDENTE DE NULIDAD EN AUTOS 'RINCIPALESOFICINA
t

ANTICORRUPCIONS/ SOLIe. DE I. "ERVENCIONCNDC (e.

1142r y,

CONSIDERANDO

Que con fechas 2 y 3 de septiembrede 2008, FRESENIUSKABI
, I

S.A. (en adelante "FRESENIUS")y GOBBINOVAGS.A. (en adelante

''GOBBI'');respectivamente,presentaronsus exp¡,Jacionesconformelo
I

dispuesto'en el artículo 29 de la Ley N° 25.156, Y plantearon la

nulidaa de las presentes actuaciones, como previo y especial

pronunciamiento.

Que FREsENIUS manifestó que las presentes actuacionesestán
1

viciadaspor: a) se inicianmerceda unadenuncia'anónima':'b) todo lo

Iactuado en el expediente tiene su fuente en esa denunciacon sus

I"adjuntos";c) el denuncianteanónimoexhibe unaconductatemeraria, y

Ila Oficina de Anticorrupción,unainexplicablecondescendenciao pasiva.

Se trata de una intromisión ilegítima en la esfe~a de intimidad de
- '. I

)'erceros,'.d)el allanamiento.quese hizo en la empresa,tiene su origen

exclusivamente en estas "noticias" y datos Jportados por "el

Idenuncianteanónimoy ladrón, cómpliceo encubridorde ladrones". No

I ":;::::: ::::::;::;::::e=:~/:": deTe~«'Jnpero/eJe
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es unadenunciaatentoqueno cumpleconlos requisitosal I arto 28 de

la Ley 25.156 ni con los del arto 175 del CPPN,fu 'damentalmente

porqueno se realiza personalmenteo por mandatario,no contieneel

domicilioy nombredel presentante, el denuncianteno declara bajo

juramentoni se hacecargode lo quedice, ni de susconsecuencias,y

nosesabesi el denunciantetienealgunaprohibiciónparadenunciar

Que manifestó que si bien la denunciano está prohibida. es

evidentequeno constituyeparadigmade la ética, y no sirve de base

directa para la investigacióno para promoverla acción:sólopuede

orientar al receptor para cumplir actos tendientesa obtener, por

iniciativapropia,enbasepara la investigaciónopromociónde la acción.

Queagregóque esa iniciativaoficiosa tendientea corroborar los

extremosafirmadosen el anónimo,debelimitarsea víasautónomase

independientesde investigación,es decir, prescindiendoel contenidode

la prestaciónviciadaqueno cumpleconlas exigenciasimpuestaspor el

ordenamientoprocesal,y sólo debe rescatar la noticia criminiscomo

fuentede impulsode la accióny de la averiguaciónpor parte del juez

degrado.

Que continuódiciendoque tiene vía autónomao independientealgunade

ensayadao actuadapor la instruccióno

84

una infracciónque puede

~

. vestigaciónexplorada,
'ROY-S01

revenciónen este caso. Sóloun anónimodel que surge la noticia,

1 4 7 9 9 b -J -J" -J -J'.. l' .•• "' I -J'-J"uncacorro orauapor meulOSmuepen",en,es,la mvesllgaclon,e pe"/uo
-- -

_~~I juez de unallanamientoy la invitacióna dar explicaciones.

~ Quemanifestóque la noticia irregular de a presunt: amii



nutre, basay fundamentaen "prueba"falsao ileg,1,y la OFICINADE

ANTICORRLlPCIÓNprimero, y ahora este "en lugar de

encausarel procedimientoen el marcode la ley con respetode las

garantíasindividuales,no ha hechomásqueaceptar acríticamenteno

sólo la denunciasino tambiénlos papelitosque la acompañany pedir

medidasde enormegravedad(un allanamiento)pretendiendoque uno

vengaa explicaro a explicarsea partir de semejantecuadro.Todoello,
';

, ".
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es inaceptable,.,".

Queconsideróquela apropiaciónde correspondenciaepistolarajena

y supresentaciónen esteprocesotransgredeprincipiosconstitucionales

y el respetopor el debidoprocesolegal,y constituyepor tantoprueba

ilícita.

Queagregóque la Corte ha dichoque la sola circunstanciade la

comprobacióninmediatade que una garantía constitucionalha sido

violada, basta para que sea restablecidapor los jueces en su

integridad. La Corte establecióque si en el procesoexiste un solo

cauce de investigacióny éste estuvo viciado de ilegalidad, tal

circunstanciacontaminade nulidadtodaslas pruebasquese hubieran

originadoapartir de aquél.

Queen virtud de lo expuestoanteriormenteconsideróqueestamos

frente a nulidadesde ordengeneraly absolutasqueel Tribunaldebe

declararde oficio en cualquierestadoo gradodel procesoy archivar

85

a) el falso

s que en su

laspresentesactuaciones.

Que G088I agre#óa lo ya expresadolo

no pud~ mencionar¡¡,'(un

l[ U
/l0
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supuestocorreo refirió, y fue empleadode algunosde los 1. boratorios

en investigación/b) sus eventualesconocimientosde los

denunciadosdevinieronde un tercero lo que tornó susmanifestaciones

nulas en si mismas/ c) de la lectura de las presentes actuaciones

viciadas de nulidad absoluta, surgengruesas y serias omisionesy

contradiccionessobre las cuales ''ut infra" volveré,pero que /levana

error ya que se procede incorrectamentea calificar la conductade

GOBBI comoparte de un inexistente acuerdo colusorio, hecho que

colisionacon el principio de congruenciaque debe existir entre la

calificaciónde las conductasenrostradasy la relacióncircunstanciada

de los hechos,afectándoseasínuevamenteel derechode defensa.

Queen virtud del planteo efectuadoesta ComisiónNacionalordenó

la formaciónde incidentede nulidad.

Que con fecha 15 de septiembre de 2008 se corrió vista del

planteo efectuadoa las firmas B BRAI.INMEDICALS.A. (en adelante

"BBRAI.IN"J-Y CSLBERHINGS.A. (enadelante"CSLBERHING")

Queel día 23 de septiembrede 2008, B. BRAI.INcontestóla vista

manifestandoquereitera el pedidode nulidadefectuadocon fecha2 de

septiembrede 2008.

Que el día 24 de septiembre de 2008 contestó la vista CSL

BERHINGmanifestan~o ':.. CSL adhiere a los planteos de nulidad

deducidos toda vez que dichos planteas coinciden con las

manifestacionesrealizadaspor CSLen este expedienteen oportunidad

)ROY-S01

Ciebrindar explicacionesen los términosdel arto 29 de la Ley 25 1
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investigaciónfue reconocidapor la mismaComis 'ti como anónimay sin

embargo jamás fue ratificada personalmenteante la Comisión..." y

continuódiciendo .....la omisiónarriba mencioada, sumadaal hecho de

que el denuncianteanónimoalegó haber remitido a la Comisiónciertos

correos electrónicos que afirman le serían ajenos al denunciantey

presuntamentepertenecientes a terceros ... implicanque la investigación

realizada en este expediente en base a dicha denuncia y

correspondenciaaportada se ha realizado en base a prueba obtenida

mediante vías ilegítimas u originada en base a pruebas viciadas de

ilegalidad, de lo que se desprendela nulidad de todo el procedimiento,

por violaciónde las garantías constitucionales...".

Que con fecha 26 de septiembre de 2008 se corrió traslado del

planteo de nulidad opuestopor FRESENIl/Sa G088I.

Que en legal tiempoy forma GOSSIcontestó el traslado adhiriendo

a las manifestacionesefectuadaspor FRESENIl/S.

Que.co~respondeen esta instanciaresolver la nulidadplanteada.

Que en principio es dable resaltar que la documentaciónenviadapor

la OFICINA ANTICORRl/PCIÓN, dentro de la cual Stl incluye una

denunciaanónima,origino la apertura de la investigaciónque corrtl por

87

enQue en el caso en cuestión s

virtud de 1,0 remisión

ExpedienteSOl :0320435/2006.

Que el artículo 26 de la l.ey. N° 25.156 tlstablece que el

pracedimiento se iniciará de oficio o 'por denuncia realizada por

cualquierpersona física o jurídica, pública o privada.14799
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OFICINA ANTICORR£/PCIÓN,dependientedel Ministerio

DerechosHumanos(éxpedienteSOl: 0320435/2006).

Que consta de las actuacionesSOl: 0320435/2006 que esta

ComisiónNacionalha dispuestodiferentes medidas, a saber, se han

efectuado auditorias realizadas en los hospitalespúblicos, a saber,

GéNéRAL "SAN ROQ£/é'; INTéRZONAL GéNéRAL Dé AG£/DOS

"GéNéRAL JOS€ Dé SAN MARTÍN'; INTéRZONAL GéNéRALDé

AG£/DOS''PROFéSORDr. RODOLFOROSSI'; ZONAL GéNéRALDé

AG£/DOS''MAGDALéNAV. Dé MARTÍNéZ"y HOSPITALGéNéRALDé

AG£/DOS"DONACIONF. SANTOJANI".

Que, asimismo,se ha oficiado solicitandainformesa los hospitales

públicosde la CiudadAutónomade BuenosAires, a saber, GéNéRAL

Dé AG£/DOS"Dr. I. PIROVANO";HOSPITALGéNéRALDé AG£/DOS

"S. RIVADAVIA'; comoasí tambiénal INC£/CAI, se agregóa dichas

actuacione,,~el InforJr,eN° 468/lIAIMS/2006 realizadopor el Dr. Juan

Carlos D'Amico, Auditor Interno Titular de la £/nidadde Auditoría

Interna del MINISTéRIO Dé SAL£/Ddel G.C.S.A., a los hospitales

públicos de esta ciudad (TéODOROÁLVARéZ; CARLOSD£/RAND;

J£/AN A. FéRNÁNDéZ; MARiA FéRRéR; JOS€ MARiA PéNNA;

PARMéÑOPIÑéRO; IGNACIO PIROVANO; JOS€ MARiA RAMOS

MéJÍA; DONACIÓNFRANCISCOSANTOJANI y éNRIQ£/é TORN¡)),

entre otras medidasprocesalesrealizadas.

Que a partir del análisis de mercadorealizado mediante las

diligenciasantedichas,esta ComisiónNacionalconcluyópreli inar te

~R:;.9S~· I~ --.s~;'r., ,,",l~)~(mM •
~J



estar involucradasenprácticascontrariasa la L. N° 25.156, son8.

8RAUNMéDICAL.S.A., G088I NOVAGS.A.,

S.A., CSL.8éHRINGS.A.
FRéSéNIUSKA8I

, .
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Que en consecuencia,esta ComisiónNacionaljuzgó conveniente

.s~/icitar a-los jueces competentesqueordenaranallanamientosen las

oficinas de dichas empresaspara recabar evidenciarelativa a las

presuntasprácticas anticompetitivasinvestigadasy poder precisar el

contenidoy extensiónde lasmismas.

Quepor ordendel Sr. JuezFederal.deSanIsid~ y el Sr. Juez

Nacional en lo Penal Económicose han allanado las empresas

mencionadasy se hansecuestradodiversosmaterialesrelevantespara

la presenteinvestigación.

Que en base a lo antedichoesta ComisiónNacionalresolvió

elaborarunarelaciónde hechos,mediantela cualse da cumplimientoa

lasprevisionesdel artículo28 de la L.ey25.156, identificándoseen la

mismael objeto de la investigación,los hechosen que se funda,

explicadosclaramente,las empresasinvestigadas,el ámbitogeográfico

y temporalde los hechosinvestigados,y la exposicióndel derechoen

quese funda.

Que medianteResoluciónde esta ComisiónNacionalse corrió

traslado de la relación de los hechosa fin que las empresas

investigadasbrindenlas explicacionesqueestimencorrespondiente,de

conformidadconlo dispuestoenel artículo29 de la L.eyN° 25.156.

M9

la

e ejercer ius

,
Queaménde lo expuestout supracabe do
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puniendocuandotenganla noticiade unapresuntacomisión

Procesalmentesi bien el Códigode rito (art. 175y 176 del Cf'PN)no

recepta la denunciaanónima,tampocola prohíbe. En este orden se

consideraquela denunciaanónimaacreditauna ''notitiacriminis".

Que tal lo sostieneJulio L.edesma,la delaciónes unaprimera

manerade promovero de instar el procesoquesurgede la práctica

diaria. Se trata de un acto informaly se presenta cuandoalguien

anónimamenterevela a la autoridadpolicial la existenciade un hecho

generalmentesecreto, quese presumedelictuoso.El delat"r en estas

condiciones,no hace una relación circunstanciadadel sucesoni da

nombresde los autores o cómplicesdel delito, comolo establecela

denunCIa,tampocoformulapeticionesni cumpleconlos requisitosde la

querella;sinoquese limita a dar a conoceralgunosde los dat03más

necesariospara queal autoridadcompetentepuedaconellosprocedera

investigary descubrirel delito y consu resultadopositivopr01fl'0ver,

por suparte, la instanciainstructoritl8.

Queno se tratará ya de la carta sin firma enviadao unjuez,

sinode la recibidapor un fiscal o miembrode la polida, quelo podrfo

'nocer suya"y previa investigaciónpreliminaro no, le dará" la formo

de denuncia,imponiéndoleal juez la obligaciónde investigorla(art'. 71

del CódigoPenal).

Que tal lo manifestóla Cámarade Apelacionesen l'

CorreccIonalFederal,Sala I, en su sentenciadel 16/9/. 004 «
Rubén,

<D
-~-I{,')U..llwl'l-(;' r4' :<(.'~/rumlr-,(.y c+'X

("if•. -.t'a"",,;-~¿, ~II.-:io

~-_"""(:',~.....~,....••../<.~'~¿k.~ml"l. rm
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pertinente dice "... si bien el "simplean"ticia ientlfH n" constituye

procesalmente una denuncia,en tanto n" vinefa al "'ecept"r, puede

orientarlopara cumpliractos tendientesa ob ne;.p"r iniciativapropia

unabasepara la prom"ciónde la acción"

Queen esta líneares"lvió la CámaraNaci"nalde Apelacionesen

1" PenalEc"nómic",Sala 8. "Caberechazar el plan"e" de nulidad

interpuestop"r la defensa ... t"da vez que las actuacionesn" se

iniciar"na raíz de unadenunciaanónima,siend"qu. el tmónimodel cual

dancuentalas actuaci"nesprincipales,se les puedeaSI:lnarla calidad

de "n"ticia criminis" que m"vilizó la actuaciónde la autoridad de
prevención"19.

Que tambiénsostuvola CámaraNaCIonalde Ape!aciMesen lo

Criminal y CorreccIonalque ''no puede desconOiCersela facultad

jurisdicciMal de impulsaruna línea de investigaciónbasada en el

suministrode unainformaciónde aparentever"similituá,11() obstantela

c"ndiciónign"ta de quienla "frece ... '-asautoridadesde .0persecución

penal deben tratar de aclarar t"da denuncia,y en especial, también

debenser ~"nsideradaslas anónimas,aunqueen ellasseanecesarIoun

especialcuidado'" Cabeseñalarqueel Tribunalde DerecñosHumanos

ha permitido, incluso,la utilizaciónde testigosocultos. "'sr. pues, si

desdetribunalessupranaclonalesse ha t"lerad" el e",ple" de la prueba

oculta, con mayor razón debe aceptarsela validezdel inicIOde la

9i

,. "El proceso penal". t. l. págs. 40 y 41. Ed. Ponnedille.

,. Cámara Nacional de APelaCi0rle e.n penal~E nómico. S
Diego y otros s/ inc. de nulida, rqm. por M tone. Dam
7- La Ley 200!5-D. 926) :

...0
I
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causa...H (MAGISTRADOS:NAVARRO,FILOZOF,

DE APELACIONESEN LO CRIMINAL Y CORRECCIONA05dJ8. C.

NAC.CRIM. y CORRo24/10/2002, LANG,ARIEL).

~

.~. ES cap.
ALAN CO"
Dlrmool

,...(ttU<J/eR:o ,¿. t ...,h.fnJro.(Ír. y rl?{~'otl:a.l' (u{(¡".n •.....

Quepara mayorabundamientocabedestacarselo expresltdopar

la CámaraNacional de Apelacionesen lo Penal Económico,en su

sentenciade fecha 26 de agosto de 2008, la cual en su parte

pertinente expresa ':..correspondeexaminarel planteo relativo a que

para concluiren la acreditaciónde las conductasinvestigadasse habrfan

utilizado documentos fotocopiados que carecen de firmas.. las

actuacionesse iniciaronconmotivode la nota dirigidapor el Sec:'"etario

de Industria, Comercioy Minerfaal presidentede la ComisiónN.:Icional

de Defensade la Competencia,por la cualse hizo menciónal crtículo

periodístico.... Conmotivode aquel/aremisión,la ComisiónNaciC17alde

Defensade la Competenciapromovióde oficio la investigaciónde autos,

notificandoa las sociedadesimputadasla existenciade las actuccio(1es

y el contenidodel artfculo periodfsticoen cuestión,para !Tue a;¡uil/as

brinden las explicacionesque considerasenpertinentes...cabe Q;lre!10r

q~ela acreditación'de las condu~tasinvestigadasen estas actuccio(les

no se sustentó -exclusivamente-,en la informacióny/o documefrtaclón

aportada por el periodista que declaró como testigo, sino en los

restantes elementosde prueba sirvieronpara corroborar la hipitt#sis

que se dio a conocer, públicamente,por el informe periodístico

las

.. semencionado.Entre los elementos de prueba

encuentranasimismodiversa documentación,tanto opa toda

____ ~p'artes,comoasí tambiénla obte i a c o re~/tado de 'fI al/an
PROY-S01 ~
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realizado...20"

Que es importante destacar, por último, ¡¡ti las medidasdictadas

por esta ComisiónNacionalsonautónomase independientes.

Que en virtud de lo expuesto en los consideran::losprecedentes

corresponderechazar la nulidadopuestapor FRéSENZLlSy G0881".

Que G088Z a su vez, realizó un planteo de "~n bis in idem"

fundado en los dichos de la funcionaria del Gobiernode la Ciudadde

8uenosAires.

PROY-S01
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Que manifestó que G08BZya ha sido investigada/ auditada por la

Dirección General Técnica Administrativa y L.egál del' Ministerio d.

Salud Del Gobierno de la Ciudad de 8uenosAires, y fruto de dicha

investigación/ auditoría es lo oportunamentedictamina¿o, "el accionar

de los L.aboratoriosno habría ocasionadoperjuicio dI erario del Gobierno

de la Ciudadde BuenosAires.. ': por lo que considerafUe debería ser

aplicadoel principio de "nonbis in ídem':

Que con fecha 15de septiembre de 2008 se corrió traslado del
1

planteo efectuado a FRéSSéNZLlS,8 BRALlN,Y eSL.8éRHZNG,cuyas

respuestasya fueron expuestasut supra.

Que correspondehacer mérito del planteo efectuado

Que en principio, es dable destacar que de las c.:Jnclusionesdel

propio informe de auditoría, citado por el oponentesurge lo siguiente ':..

cabe destacar que el Organismocompetentepara i"te "ir y entender

93

20 Sentencia de fecha 26 de agosto de 2008, causa "l.OMA N .-F\A

mM-n"AL ". y OOROS SI LEY'UR "'rON NA O'~'
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en los hechos denunciadoses la ComisiónNacional

Competencia,a la cual la Oficina Anticorrupción de endient. del

Ministerio de Justicia y DerechosHumanosha remitido la totalNlad de

las actuacionesreferidas a este tema':

Que la conducta investigada en las actuaciones 50J:

0320435/2006 encuadraría en las previsionesde la '-ey N° ~5.J56

cuyaautoridadde aplicaciónes esta ComisiónNacionalde Defensod. la

Competencia.

Que, asimismo, el artículo' 59 de la '-ey N° 25. J56 establece

claramente que "Queda derogada toda atribución de comp~tencia

relacionadacon el objeto y finalidad de esta ley otorgado a otros

organismoso entes estatales':

Que este organismocuentaconpersonal técnicocapacitado¡;ora la

investigaciónde conductaspresuntamenteanticompetitivas.

Que aménde lo ya expresado,cabe señalarseque con rela~iónal

llamadoprincipio de "nonbis in ídem"si bien no surgeen forma eKpresa

de las declaraciones, derechos y garantías, la Constituci4nNccional

, - prohíbe la doblepersecución,en virtud de la jerarquía constitucioftoldel

Pactode SanJosé de CostaRicay del PactoInternacionalde Def'echos

Civilesy Políticos-cfr. Art. 75 inciso22.

Que la garantía del ''nonbis in ídem" funcionasólo .n caito d.

la

NACIONAL DE

¡

identidad total del ''hecho': la que se da cuandoentre la pr

19.866 DE LA SALA
L ECONÓMICO.

1

----
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segundapersecuciónpenalexiste unatriple identi ad: persona,objetoy

causadepersecución(ídempersonam,ídemre, £ ~ causapetendi).

Que en relacióncon lo expuestoen el considerandoanterior, es

dable destacar lo expresadopor CLARIA OLMEDO "Las tres

identidadesdebencoexistir en el casoconcreto;ii unafalta, ya no se

estará frente al mismohecho, haciéndoseposible . . la (segunda)
persecución''"'I .

Queen el casoquenosocupaes clara la falta de cumplimientode

los requisitosnecesariospara conformarseunaviolaciónal principiode

''non bis in ídem': sobre la base de las consideracionesque se

efectuarána continuación.

Quela auditoríaefectuadapor la CiudaddeBuenosAires limita su

análisisa corroborar la verosimilitudde los preciosqlltl1surgende la

presentafiónefectuadaante la Oficinade Anticorrupciónenunperíodo

anterior al año2006 y sólodentrodel ámbitode la Ckdadde Buenos

Aires, y en cambioeste organismoanalizala presuntarealizaciónde

conductasanticompetitivastendientesa perjudicarQI in'h:réseconómico

general, bien tuteladopor la Ley N° 25.156, en el periodoque va

desdeal menosel año2005y el ámbitogeográficoseríe, enprincipio,

todala RepúblicaArgentina.

95

ti el objeto
Quesurgede todo lo expuestounaclara dif.

del proceso,por lo tanto no hay coincidenciapl."a en

am!Jasinve,stigacio--:, ~ a su vez, no hr coinidenc

" "Tratado de Derec o P ¡sal Pena''',TO 1.

o

14799
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resultando improc~dentela aplicacióndel principio de ''non 15 in fdem':
' ~ - ~ ~( • , I

Que •por lo ,expuesto, esta ¿omisión Nacional Jntiende que

corresponde rechqzar sin más trámi;e la excepción intJrpueS'ta por
I!G088I.

~

".

(
.....~,~.:.é...

"':')
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Al re.~pecto,h~¡.deseñalarse que B. ~RAUN MEDICAL Sl-medionte

la presentación de fecha 25-08-2~09-; FRESENIVS K1BI S.A.• a

través de su e~crito de fecha 01-09-2009-; y CSLBEHRIN S.A.-con
. !! I

su escrito de fecha 11-09-2009-, de:~ujeronsus respecti

l
S . t: Os

d, 'p"""" co",,, dl,h, d<el ~,t1~"d, 1, 't"""I6"

IJ

:~
Que la preselJte se dicta de conformidad con lo dispilesto en los

artículos 56, 58 i:(e la L.eyN° 25.J56,i: y cc. del CódigoP)ocesal'Penal
( -.de la Nación.

firma G088I NOVAGS.A.

. .L.ACOMISION NACIONAL.DE DEFENSADE L.ACOMPETENCIA

; RESUEL.VE: i! .'1.
ARTÍcuL.O J ~:Rechazar los planteas de nulidad efectuai:(o$, de

. I .. 1
conformidad con lo dispuesto en los l' considerandosde 10

1

' prqente

resolución. .i

"

ARTÍCUL.O2": Rechazarel planteo de nonbis in ídemefectilado por la
I'r
li
"ARTÍCUL.O3": Notifíquese': Firmado: .'Dr. Ricardo Alberto Napalitani

- ~
i!

(presidente) - Dr. Humberto Guardia Me,hdonca(vocal) - Lic. Fabilin'M.
'1

Pettigrew (vocal) - Dr. DiegoPovolo(vocal).i,

Por el/o,

244.

96

e

e
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245.

-i J

judicial Nro. 10.50712009 (B. BRAUN y FRE tNIUS) y Su acumulada,

Expte. Nro. 8742/2009 (CSL BEHRING), CU'l'Otrámite fue decidido
. i

en definitiva con la intervención de la Sala IU de lo Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, reclarando al nulidad de

la resolución CNDC Nro. 93/09 de fecha 12-08r009.

Finalmente, como resultado del Recurso Extraordin(lrio introducido

por el Estado Nacional -Ministerio de Econotía y Finanza Públicas-,

intervino la CSJN, la cual confirmó la sentencic;¡apelada por considerar

qUejel rechazo de los, pedidos de nUlidadldel procedimiento de

investigación y el planteo "nonbis in ídem" ex¡ceden las facultades de

instrucción y asesoramiento que el ordenamien1o le osig.naa esta CNI)C

(cfr. arto 12, ley 22.262)..con su pronunciamiento de fecha 11-09-2012. • :1'..
. ',;

. 1

PROY-S01
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De la presunción de Jegit..imidad .del pronunCia,'.m-. CNfX Nro.

27/2011_

246. También se adelantó que.el Sr. Jorge Raúl M1NINO,en simultáneo a

su oportunidad de responder el traslado previsto por el arto 32, LDC,

hab.¡~promovido .19.ape.l.ación y opuesto la nUIi~ad contra la Resolución

CNDC Nro. 27/2011, mediante su escrito de fecha 17-08-2011 (cfr. fs.

5145/5158), oportunidad en la que. esta C~DC ~rocediera a dar

respuesta jurisdiccional mediante la providencia e fecha 04-10-2011

(cfr. fs. 5233vta., ap. "5" . debiendOTfeiterarsl ." al., """" '"'

tra el pron nciamie~ oC ro. 27/2011

J 97

.;.,,
".¡
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de imputació,ny la Nota CNDC Nro. 904/2011 que lo¡n tificaba no

resultaba ser la vía recursiva adecuadapara atacar tant los efectos

de una mera notificación como del auto de imputació~ por ser este

~ltimo inapelable, a la par de no causarle un gravamln irreparable

insusceptible de reparación ulterior (cfr. arts. 52 y56 de la Ley

25.156,y arts. 352 y 449 del CPPN).

247, Disconforme con lo decidido, ocurrió en recurso de hech, por ,apelación

denegada,oportunidad en la que intervino ulteriormente ~aSalo IrI de
' , I

la CámaraNacional de Apelacionesen lo Civil y Comercial Federal, la
, ' " I .

cual mediante el pronunciamiento de fecha 11-09-;W12 (cfr, fs.

5269/5276) desestimó la queja contra la ResoluciÓ~CNDC Nro.

27/2011 y dejó firme dicho resolutorio (vide causJ Judicial N0

7324/2011),

248. A fin de ilustrar sobre el temperamento adoptaoo en dicha'

oportunidad en esta sede admini~trativa, se pasa a Jranscribir el'

,;9";~" d".C"11.d, ,. '""'ió, (,;,J' l.
"VISTO el éxpediente SOl:0320435/2006' del Registro del ex

, I '
MINISTéRIO Dé ECONOMÍA Y PRODUCCIÓNcaratulado "OFICINA

ANTICORRUPCIÓNS/ SOLICITUD Dé INTéRVéNCIóJ CNOC (C,
11421" '/ y,

agosto de, 2006 ~

t"~;.<k(",,,el
o

CONSIDéRANDO

Que con fecha 28 de

'ROY.so -rNTICORRUPCIÓN,

14799.
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Humanos,remitió el expedienteSOl: 0320435/2 iS, el cual originólas

presentes actuacionescaratuladas "OFICINA NTICORRVPCIÓNS/

SOLI CITVD Dé INTéRVéNCIÓNCNDC(C. 1142)':

Que se encuentran agregadasa las presentes actuaciones: a)

documentaciónenviadapor la OFICINA ANTICORRf.lPCIÓN,y que

dieron origen a la apertura de la presente investígacicn:b) auditorias

realizadaspor esta COMISION NACIONALen los hospitalespúblicos,

a saber, GéNéRAt. "SAN ROQV€,: INTéRZONAt. GéNéRAL Dé

AGVDOS ''GéNéRAt. JOsÉ Dé SAN MARTIN': INTéRZONAL

GéNéRALDé AGVDOS ''PROFéSORDr. RODOt.FOROSsr: ZONAL

GéNéRALDé AGVDOS''MAGDAt.éNAV. Dé MARrtN€:,' Y HOSPITAL

GéNéRAL Dé AGVDOS ''DONACIONF. SANTOJANI': c) oficios

solicitando informes a los hospitales públicos (fe CASA, a saber,

GENERALDé AGVDOS''Dr. I. PIROVANO":HOSPITA!..GéNERALDé

AGVDOS ''8. RIVADAVIA': comoasí tambiénal INCVCAI, d) Informe
I

N
Q

468/VAIMS/2006 realizqdo por EL Dr. Juan Carlos D'Amico,

Auditor Interno Titular de la Vnidad de Auditor¡~' Interna del

MINISTéRIO Dé SAt.VD del G.C.S.A., a los hiJspita.'espúblicos de

esta ciudad (TéODOROÁLVARéZ: CARLOSDVRAND: JVAN A

FéRNÁNDéZ: MARIA FERRéR;JOSÉ MARIA PéNNA; PARMéÑO

PIÑéRO; IGNACIO PIROVANO: JOSé MARiA RAMOS MEJiA;

DONACIÓNFRANCISCOSANTOJANI y ENRIQVe TORNtJ).

Que el producto en el cual se habría /levado ccho la presunta

conducta anticompetitiva e
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-2015. AÑO DEL 81CENTENARfQ DEL CO SRES,) DE LOS

"gelatina': ~gelina"situacionesde shockdenominadoalternativamente

o "expansorplasmáticoen base a gelatina" (ELINSUMO)

Que a partir del análisis de mercado realizado medial/te las

diligenciasantedichas, esta ComisiónNacionalconcluyópreliminarmente

que las empresasparticipantes del mercadoen cuestión que podrfan

estar involucradasen prácticas contrarias a la Ley N° 25. J56, son S.

---
SRAUN MEDICAL S.A., GOSSI NOVAG S.A., FRESéNIUS KABI

S.A., CSLSéHRINGS.A.

Que en consecuencia,esta ComisiónNacional juzgó conveniente

solicitar a los jueces competentesque ordenaranallanamientosen las

oficinas de dichas empresaspara recabar evidencia relativa a las

presuntas prácticas anticompetitivas investigadasy poder precisar el

contenidoy extensiónde las mismas.

Que por orden de un juez federal de San Isidro y de un juez

Nacional en lo Penal Económicose han allanado las empresas

mencionadasy se han secuestradodiversosmateriales relevanter para

la presente investigación.

'- Que con fecha 5 de agosto de 2008 esta ComisiónNaciof'al de

Defensade la Competenciaresolviócorrer trasladode la relaciónde los

hechos,a la cual nos remitimosen honora la brevedad, a las emrresas

S. SRAUNMéDICAL S.A., GOSSINOVAGS.A., FRESéNIUSKASI

S.A., y CS/"SéHRING S.A., de conformidadcon

artículo 29 de la Ley N° 25. J56, a . de quebrinden las expl.c

:>ROY-SO . e estimenconducentesen el pT)'fO;deDIEZ (JO) días.(

14799 /
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es COPIA
LI\N CONTRERAS SANTARELlI
tllléoolOn de Despacho

Que las firmas mencionadasen el consideran
,

las explicaciones en tiempo y forma, confo me lo dlspuesto por el

artículo 29 de la Ley N° 25.156.

~,.('I«"ú, ,l., '{""".",.;"
'fi".o,"ú'¡'I,¡, 9.//;;"'(>H,,1,,4.. ry0/"".1" ,l,. ¡,., .'(,'" ".I"/I"ú,
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Que cabe destacarse que respecto de los lant.os de nulidad

efectuado~, los mismo:,'fueron resueltos vía 1Í7CidenJal.

Que esta ComisiónNacionalresolvió; con fecha ~9de septiembre de,
2008, ordenar la apertura de sumario, de conformIdad l'on lo dispuesto

en el artículo 30 de la Ley N° ,~5.156. .1
Que esta Comisión entiende que la pruebalProc:lucida- resulta

suficiente para imputar a 8-8RAUN, G088I NOVrG,FRE$ENIUS, y

CSL 8ERHING la realización de conductas violatorias de la. Ley N°

25.156 de Defensa de la Competencia,respecto de~producto citado ut

supra. .\

Que/a,práctica imputadacorrespondea la concertaciM de precios y

;epartod~ mercadop~nddd en el artículo 2 de lalcitaáa 4ey;que en

sus incisos a, c, d y 9 manifiesta que corresponl:ll1a una conducta

anticompetitiva: . '1 . '.
''a) Fijar, concertar o manipularen forma directa o in¡:/irecta el p"ecio

de venta, o comprade bienes o servicios 'al que se lfr4E!c.no demanden

en el mercado, así comointercambiar informaciónco~ el mismoobjeto o

efecto:" I
"c) Repartir en forma horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes

de aprovisionamiento":. ' , ... t-
"d} Concer'taro coordll7,ar'pasturasen/as /¡cltaCIt)nes' c,

14799
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Números(sic) asignados:

FK OyJ FreseniusKabi

88 2 Y 98. 8raun

GN3Y 8Gopby[¡}Novac[gl

Z8 4 y 7ZL8 8ehring (Aventis 8ellring)
. f

5 Y 6 para compensar,nos hablamosen esoscasos
"l'

Preciopara ganar $ 28

Preéiopara acompaffar:no meno

Cualquierduc(aha

competidores

condicionesde comprao de venta de bienes, de prestación de servicios
!o de producción". l'

, ,

Que de la Info,:maciónobrante en ~I expediente, es dahle d~crlblr. .. .. . . .' : I
en detalle las prá,cticas ejercidas por i,/asempresasinvest1gada$en el

mercadobajo análisis, presumiblementeil
l
violatoriasde la Le) de Defensa

1,

de la Competencia.i:
f

A los efectos de dar cuenta del a\uerdo colllsorio, cabrdestacar,

entre otros, el e~mai/ obrante a fs. 3 de las presentes (¡ctuat:iones,
¡ J . .

remitido por Sr. qaniel Rito de FRI:SI:NIUS a los Sres. Daniel A:Sencio.

Gerente General de A VI:NTIS, Carlos;de Ángelis de G081.z: y Jqrye

Miniñode 8RAUN,;el cual reza exactamf1ntelo siglliente 'cst'imadQ$,:de

acuerdo a lo Con,versado,y hasta la próxima reufllífn1el '6/<9'/1,76

quedaríaa!í. '1 .
Por numero(sic) de licitación (sic;,"pedido de'pre,suplle.t():OTecha

. ~'" .
en quese realiza (sector pllblico), :eneste orden.

~ .
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ALAN CONTRERAS SANTARELLI ]
Dirección de Despacho

Danier

Que i:l su vez existen, a fs. 12/13de 1. s P¡'esenf'esactuaciones,

cuadrosen los que se especificarespecto de loadanosocomio,los

/Jr~ciosen1quedebíanpresentarseencadalicitacióJo FeS la~empresas

investigad,as,el volumen,númerode licitación J,' Fé5 Y cantidadi!s

ofertadas, entre otras cosas.

Que mediante auditorías ordenadas y efectuadas por esta

COMISIÓNNACIONAL,comotambiénlas realiza~aspor el Ministerio

de Salud de la CiudadAutónomadesuenos+res, se ha podido

comprobarpreliminarmentela veracidadde la d(}~l.Imelftar::ión./;'emitida

oportunamentea este organismo" enfre la qle Slencl.lentra la
I,
j
I

t •....

1

I
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1) Hospital Generalde Agudos.TeodoroÁlva~z: én la FéS

169/2006, la firma SRAI./N (MARCA.GéLAFVND1N) ha

presupuestadoa $ 28: y la firma GOSSr(MAlRCA.INFI./KOLLGéL.. " I '.
4%) ha presupuestadoa $ 31 (es decir q(;'Ompañar¡c!o,en

con(:ordanciaconlo expresadout supra).Als.77 'delAnex(}IV .

(material del allanamii!nto)sUl'gela documeLta<:IMrespa/t;/atoria

de la cotizaciónde GOSSI. I .
2) HospitalGeneralde AgudosJuanA; Ifernández:él] 1(1 FéS

I. . .
18/2006, la firma GOSSr (MARCAINIf{f;!Koa Gét. 4%) ha:, "r' . ". .

.presupuestadoa $ 28, Y la firma SR 'N Mi4RCAG,éLAFI/NCrN).

ha presupuestadoa $ 31,20 (ac m "o 11' IJ'<:it<!<:ión,'en

c~orda~;a CM la ",,",Iéaen la Fés

o

mencionadaen los párrafos precedentes, lo cual se detalla a

continuación:

PROY-S01
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59/2006, la firma BRAl./N ha presupuestado a $ '28 (precio

ganador), y las firmas FRESENIl./S y GOB8. a $ 31

(acompañandola licitación).

3) Hospital de RehabilitaciónRespiratoria María Ferrer' En la

FES 200/2005 la firma FRESENIl./S(MARCAGELOPLASMA)ha

presupuestadoa $ 28 (precio ganador). y las firmas BRAl./Ny

GOBBI a $ 31 (acompañandola licitación, en concordanciacon lo

expresadout supra).

4) Hospital General de Agudos ParmenioPiñeiro: En la FES

212/2006 las firmas FRESENIl./Sy GOBBI hanpresupuestado $

31 acompañandoa la ganadora(en concordanciacon lo expresado

ut supra).

5) Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano: en la FES

2037/2006 la firma BRAl./Npresupuestóa $31,5 y FRESENIl./S

y GOBBI presupuestaron a $31 (tal como luce a fs. 104 del

Anexo IV (material del allanamiento).acompañando,comoestaba

presuntamente estipulado, a DROGl./ERIA COMARSA S.A.

(distribuidora del LABORATORIO AVENTIS) resultando la

adjudicataria. En la FES 2052/2006 la firma ganadora fue

BRAl./Nla cual presupuestó$ 28, Y acompañaronFRESENIl./Sy

G088I a $31; tal lo presuntamenteacordado.

6) Hospital General de AgudosDonaciónFrancisco: En la FES

157/2006 la orden de compra fue emitida por la firma

DROGl./ERÍAMEDYSERS.R.L. (distribuidora de AVENTIS), y

An<XO{

~

acompañaronBRAl./N FRESEN.

o
'".(/,-n,.•/••,,,. rt. t 'V'''''I,,''' /1 ro-;:;w.r~""'(l.J ,J1;,I,It,.o,

-'"7':"'_ ..•.,.•.•.," ,/" 'fi",;n{'J'rl(l

v~'''',..•"•.r I{.,,~.,...•/,1.• q'Y'';'''''' '/.•./" ~""'/'{'¡,-m-IU
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presupuestando$ 31,
IV (material del allanamiento)de

co"',o estaba presuntamente estipulado. De acuerdo a la planilla

de fs. 12, el acuerdo estipulabaque esta FEs se adjudicarla a la

DROGt./ERiAOMNIPHARMA(de G088I) con un precio de $26.9.

Efectivamente OMNIPHARMA presupuestó ese importe y se

adjudicó esta FES, sin embargo, el Hospital desestimó la oferta y

se la adjudicó a MEDYSER.

7) Hospital General de Agudos Enrique Tornú: En la FES

1572/2005 la orden de compra fue emitida a nombre de 8RAt./N

quien ha presupuestado a $28 y las firmas FRESENIt./5,

AVENTTS(a través de sus distribuidores DROCIENy FARMI:D)Y

G088I (a trav.és de su distribuidor KINéT DE XIMAX)

acompañaronpresupuestandoa $31, conforme a lo presuntamente

acordado. En la FEs 140/2006 la orden de compra fue emitida a

nombre de DROGt./ERIA COMARSA S.A. (distribuidora de

8RAt./N), y fue acompañada por G088I con un precio

presupuestado de $31. Surge asimismo,de fs. 69 del Anexo IV

de G088I la cotización de $31 de INFt./KOL.

8) Hospital Martínez: de acuerdo a la auditoría realizada por

esta COMISIÓN (Anexo III) en la Licitación Privada N° 4 {20-

01-06}, la firma ganadora fue OMNIPHARMA con G08SI,
I

ofertando a $ 27,60, -tal lo describe la planilla obrante a fs. 12

de las presentes actuaciones.

9) Hospital Rlvadavla:de la mismaplanilla

el 7 de marzo de 2006 tendrla

.-

14799
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unidadessoli~itadaspor este nosocomio.

informadopor el Hospital (fs.398/4371-esta ca
corroborarque en esa fecha tuvo lugar la apertura de la FES

180/06 resultandoadjudicatariaBRAUNmediantela DROGl./ERIA

ARTIGASde esascantidadesa unprecio de 26.15 por unidad
(fs. 421).

ien~ ~a

C"iO~

10) HospitalRossi:en la planillade fs. 12 figura queen la LP

003 (licitaciónprivada) por unacantidadde 120 unidadesse

presentaríanFRESENIUSa unpreciode$31, BRAUNa $31,2Y

GOBBI a $26,5, resultando esta última la ga"adof'Q.

ffectivamente'. la auditoría realizada por esta COMISIÓN

corroboróqueFRESENIUSsepresentócondichoprecio, BRAUN

lo hizocon$ 32 Y GOBBIse la adjudicóconel precioestipulado

enla planillade fs.12.

11) HospitalSanRoque:la mismaplanillade fs. 12estipulaque

la licitación privada N° 27 por 150 unidadesse presentaría

FRESENIUSconunpreciode $30, BRAUNconunode $29,20 Y

GOBBI,a travésde DROGUERIAMARCOANTONIO, lo haría a

$23,18, resultando la adjudicataria de esas 150 unidades.

Efectivamentela auditoríarealizadapor la COMISIÓNen este

nosocomiocor~oboróel contenidode la planilla, exceptoen el

preciopresentadopor la mencionadadroguería,que$.

adjudicataria(comoestabaest/~/( o

$25, 18 (A~. IV). 0

'-
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Que durante la investigaciónllevadaa cabopor esta COMISIÓN

NACIONAL, se pudo detectar un hechosistemático en referencia a

la conducta en cuestión: al momentoen que las empresaspresentan

sus ofertas, ya sea en una licitación privada o en una FES, los

precios ofertados son suficientemente elevados como para que la

empresa ''ganadora''en el acuerdo también resulte ganadora en la

licitación o en. la FES. O dicho en otras palabras, al momentodel

acuerdo, las empresasestablecende antemanocuál de ellas será la

que se adjudicará tal FES o licitación, y las restantes empresas

"acompaífan"en el procesoofertando precios superiores.

Que otro hecho encontradoen el transcurso de la investigación

refiere a que losprecios cobradospor los laboratorios a los distinto~

nosocomiosson muy disímilesen una misma fecha o fecha cercana.

En efecto se puede apreciar que cada empresacobra precios muy

diferentes a sus distintos clientes sin ninguna razón económicQ

aparente. Esta dispersiónde precios para unamisma fecha cercanQ

por parte de un mismo laboratorio se pudo corroborar en los

'07

J

siguientes casos: 1) en junio de 2006 FRESENII./Spresupuestó$ 2J

al Hospital Piñeiro y $ 31 al Hospital Penna;2) en marzo de 2006

GOS8.I Ipresupuestó$ 26,50 al Hospital Pennay $ 3J al Hospital

Santojanm; 3) en enero de 2006 Gobbipresupuestó$3J al Hospital

Ferrer y al Martínez y $26,5 al Hospital Ross':' 4) en marzo de

2006 FRESENII./Spresupuestó al Hospital Rivadaviaun precio de

$27 y al Santojanni unoa $3J; 5) en abril de Z

proSM'" al INCUCAI OM MQf" de $21 Y al
14799
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conunod~$30: -5) en abril de 2006BRA(JNpresupuestó

en el INC(JCAIy $30 en el HospitalSanRoque:6) en octubre de

2005GOBBIofertó $ 19,01para el HospitalItaliano, mientrasque

se presentó a la licitación 76/05 del HospitalZonal Generalde

AgudosNarcisoI.ópeza $ 29: 7) enjunio de2006BRA(JNofertó en

la licitaciónprivadaN° 020/2006del HospitalI. G. de AgudosProf.

Dr. R. Rossi,$ 29 Y para la licitaciónprivadaN° 12/2006 del

HospitalZ. G. A. Gral.M. Belgrano,$ 23,40.

Que el volumenvendidoa cada institución ciertamente no

explicaría la diferencia en cuestión, ya que no se aprecia una

relacióndirecta entre el precio cobradoy el volumenvendido(es

decir, las diferenciasdepreciosverificadasnopodríanexplicarseen

basea descuentospor cantidadl lo mismoocurreconlas condiciones

deplazoatentoa quesonigualesen todos10$ nosocomios.

Queen el mismosentido,en el 2005. la empresaGOBBIofertó

en el Hospital Italiano a $19,016 y al Hospital Subzonal

EspecializadoMaterno Infantil AnaGatilla a $34, y, en el 2006,

BRA(JNofertó al HospitalGarrahana $19,95 y al HospitalI. G. de

AgudosProf. Dr. R_Rossia $ 31,20.

Quesegúnsurgeprima fací'edela informaciónrecabadapor esta

Comisión,y enparticular del análisispreliminarde la docu

secuestrada, la explicación de la situación

precedentementees

GOBBIhanacordadonocampe/)

'-
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Queel aspectocentral del acuerdo.,encuestió. serfa un reparto

de mercadoo de clientes (nosocomiospúblicosque operanen el

ámbitodelMinisteriodeSaludde CASA,y de la Pf'lOvinciadeSuenos

Aires). én lugar de competirpara ganar a los distintos clientes

potenciales,las empresasacordarfancuálde ellascomercializarfaél.

INSl./MOa cadahospital,sanatorioo clfnica. l./navezqueesoha

sido acordado,las otras empresasse abstendrfande cotizar u

ofrecerfanprecios más altos. Al ofrecer precios más altos, las

demás(Zmpresasle otorgarfanproteccióna la empresaque,segúnse

ha acordado,abasteceráa esecliente. és decir queel reparto de

clientesse encontrarfarespaldadopor unaconcertaclónde ofertas y

cotizaciones. Asimismo, las empresasen cuestión celebrarfan

acuerdosde fijaclón deprecios,en los quese establecerfanprecios

mínimosa cobrar por éL. INSl./MO y subas o mantenimientos

concertadosdeprecIOs.

Que también se habrfan valido de reuniones tend/~ntesa

coordlnardistintas cuestionespara llevar adelantefa conductaque

se les enrostra.

Que'otro mecanismoutilizadopor las empresas,para articular su

acuerdocolusivo,es la "compensación".él fl,lncionamientQde un

acuerdo colusivo, requiere, ademásdel estqbleclmientode las

dimensionesde la nocompetencia(precio,clientes)y mQdalidadpara

ser llevado a cabo (falseamiento de procesos de compra

competitivas),

ml~mbros.De
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comprobarsela existenciade instrumentosde viglZricia así como

prácticasde compensaciónanteel desvíode conducf¡s de algunosde

sus integranteso fallas, engeneralexternas,enr I funcionamiento

del acuerdo.

Que de la mismadocumentaciónsurgeque dichasempresasse

''ceden''mutuamenteciertos clientes,a modode compensación,o lo

que podría denominarse "intercambio". Dichas empresas

PROY-S01
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complementanlos repartos de clientesconacuerdosde fijación de

precios.

Que tal así que a fs. 15 surgeun e-mail remitidopor el Sr.

DanielRito de FRéSéNIUSa los Sres. DanielAsencio"rente

Generalde AVéNTIS, Carlosde Ángelisde GOBBI,y JorgeMiniño

de BRAUN,con fecha 31/05/2006, el cual reza lo siguientrl ':..La

licitación de INCUCAI por 2000 unidadesdel 10/4/06 que

correspondíaa FK, fue adjudicadaa DROCIéRSRL con la

HéMACéL,por lo tanto, tengoquecompensaresas2000 Unidades.

Daniel: creo que las próximas licitacionesque te correspondan

deberíantomarlaspara compensar.Mañanahay unaen el Pirovano

por 600 unidades,te pido queme dejes el caminolibre. Te iré

avisandohasta llegar a las 2000 queme correspondían.2) Carlos:

las 200 de Htal. De la Vegaquemepediste, si no te parece las

compensareconla próximadel SanMartíndeLaPlatadel 13-06-06

quete corresponderíana vos...". (la negritanospertenece).

Que la veracidaddel contenidodi I documentomecion

supra surge de lo siguiente:a)



la firma AVENTISFRESENIl./Sse presentó al menorprecio

HOSPITAL.PIROVANOdel 1-6-2006 (fecha iná. adaen el e- mai/),

acompañó,tal lo habíanacordadocomosurge dll la documental

aportadapor el Dr. JoséMaría Cuba,Director del H.G.A. "DR.I.

PIROVANO" (fs. 255/274); b) respecto de lo mencionadodel

HOSPITAL.INTERZONAL.GENERAL.DEAGl./DOS"GENERAL.JOSé

Dé SANMARTÍN" de L.aPlata, en relaciónconla licitaciónprivada

48/06 del 13-06-06, coincide 111 contenidodlll e-mail con la

11:

recio acordado tiL.ucianaTurinetto, en el cualse resp

documllntaciónaportada por dicho nosocomioen la auditoría

IIfectuadapor lista ComisiónNacional,la cualse encuentraagregada

en el -ANEXOII de las presentesactuaciones;y c) la L.icitación

Privada N° 5 del INCl./CAI del 10-4-06, fue adjudicada a

DROCIEN con HAEMACCEL.,por 2000 unidades, coincidiendo

totalmentela documentaciónpresentadapor dichoorg¡;¡nismo,la cual

se encuentraagregadacomofoja única282 (conun contenidototal

de 883 fs.) de las presentesactuaciones,con el conttmidodel e-

mail descriptoen el párrafo anterior; d) resPectode la FE$ 2101,

de fecha21/3/2006, del HospitalGral. de AgudosOsvaldoPirovano.

GOBBIse presentó ''acompañando''a un precio de $ 31, tal como

fue acordado,lo cual se encuentrafehacientementeprobadopor la

presentacionesefectuadaslos días5/6 y 11/3/09, Y tal comosurge

de la documentaciónobtenidaenel allanamiento,agregadaa fs. 122

del AnexoIV; e) L.icitaciónpor 200gelatinasen el HospitalRoffo.

el mail de fecha 3/8/05 entre Beatriz Montier, Daniel

14799
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Miniñorespondediciendo"Ayerpor la tar(ie nosco'¡'unie

telefónicamentecon Carlosy acordamosque nos d.be

reunir entre el ZZy el Z4 deju i N.

lo siguiente''HTAL.Roffo: Precio$ Z8,00 (ZOOgelatin . BettyN.

én tanto que Luciana Turinettopregunta "es para ganar Betty?N.

Recibiendorespuestaafirmativa.

Queun mecanismomuycomúnen los acuerdoscolusivoses ev"'''arla

permanenciae ingresode nuevoscompetidores,los que podrranJaquear

la capacidadde cobrar preciossupracompetitivosderivadadel pruunto

acuerdode no competir.

Quesurgede la documentaciónsecuestradala pruebafehacien". de

la existencia de reunionesy el acuerdoen sí entre las em¡resas

investigadas,comoser:

a) 10/06/Zoo5- correoelectrónicoqueenvíaDanielRifo a Carlos

de Ángelisy a Jorge Mimño,de las firmas FreseniusKabi.

GobbiNovagy B. Braun, respectivamente.Allí se exrresa

"lamentablementeno se ha cumplidocon los númerosque

hemospactadodesdecomienzode mayohastala fecha. Como

lo he manifestadoen nuestra reunión,sigopensandoq!.. el

diálogoy los acuerdos(si se respetan)son más favorchles

para todos, él problemafundamentanque he notadpy u lo

hice ver a Jorge en variasoportunidadesen estos últimoF40

días, es que las personasde contactode 88 (Braun)y GN

(Gobbi Novag], no conocenlos númerospactado$'~J"'rge

112
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1/3.

I

/

b)

c)

d)

e)

f)

G4'(uuiste1tlo¿~cono-mln:JI

'A~ TIN H Í'\"IAt:I~C'..ev.,ydo,~""kY;i;'umYc<o s ,,,cct,,,',,Lelc.a.
<j¡;"•• "",, Q,+;",,,,,,,/a'/D;?,,,.,,,,¡, /" \ij' Co di,'" ,) N"",on,i d.

22/6/2005 en el corr'eoelectrónicoen:::l(::/::~::'~ngeliS'

Jorge Miniñoy DanielRito, acuer.an unareuniónpara el día

23 dejunio a las 17:30hs en la onfiterío ubicadaen la calle

C~@baYJ~m., I

30/6/2005_ Carlosde Angelisenvíaun correo electr4nicop

JorgeMiniñoy DanielRito el cualreza':+'fonp~ el m;4rO()/~S

próximo10 hs reunirnosen el bar (/e,siemprepara te,!er UlJ
o
,

jornada de reflexión sobre el futurolde '"~s expan~f'res

Ilasmáticosen la Argentina comoconsec,rCia t:(e,IO$t/lt((TIo~
acontecimientosque son de dominiopúblico. Espero"vuestros
comentariosal respepto': ,.

1/2/2006- correo electrónicoentre Jorde Miltiño,,t{qrlosde '

'Ángelisy DanielRito, en el cualse,proRJn~,'ultq:,:~un,(4nRar?

el día 7 de febrero" manifestán(/pseen}(mi$~O tlll,eDqniel

Asenciode AV€NTI$ e$tá (/e aCllerdo;'rod~s conft~maronlo '

reunión,medianteco~te$t(¡ciónc(ed'~hoefmq'1y f ,,': ",'

~8/7/2oo5_ correo elet;trónicp,de COrf'?f{lieAÍ7?;elif
:~1)0!Jiel

8{to ':.. mi idea es quenos reut;lp(TIo{eql.~R,bi fl es,! dela.s
if,:30 hs. Yaquey~me reúnpcon'ellosihCltr"r~IfI7,I"IJRreVia

por otros productos': él asunto'(/el conreo es:"Reuniónde
amigos': 1 ''',' .
rs. 946 del AnexoI de FRé$/iNIl/$, m(¡ilde DanielSalas (J

D~e¡ AS<ncI. ""' ••• I;c;",~.""1-1- .¡. .~ t~$:
Manifiestan eXplícitamentela fqrma."t:(j].'.p, e

, , .' ""'1'"

¡
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corroboradomediantela presentaCiónefectuadael día
1I

por dichonosocomio.

b) Correade fecha 7/7/05 de la PCde 'Be

ES COPIA

(1)
= ALAH CÓNTRERAS SANTAR

~

o~~ Direeción de D a '7 O 5
- ~-----.-- ,

.ü ,O? ,-= 2l • r, "'t!.,.:'!:EL I .AiA~,-~D/{ZNN,¡I"",,,o rtf' ((}rYNt.DlIU(tJI r.¿/'NUNI;Xrt.¡ I 5- ~. . '. ~.•,"" \ S'

I ...•. "1:'¡¡"""t~,"Ai \ ~. (Can,,) Le¡r~tda
r.Vffl"J'tV'nI"ÚI'¡" 'ifi'W'''J''''b f) .'"_..._~,~~."<1(' ~1_:."\l ~ ~ • _ ConH':>I':" NDGlOnt11 de

~,""'.NQ/V=;'N./"(,~V_,¡"i.'ó<;,"¡;d,"",,, ----- f"OS' de le "'VO""",,"'"

desplazara un competidor,Pfr otra parte, anlel ANnc/o

m ',&' •• •• ,,', 1 IrI_ 1antdeslaen su respuesla: oJocon10quese escrlue#;/1 lOS
'z ,& ,1.. ',¡, , 1 -/' . 1 ,mals, por lavar, arul,'f'a lOSmeulOSpara que esto no sIga

ocurriendo...por favor, elimináelmaHdespués'deIJerlo':

Fs. 131/132 del Anexo II de FRESENIUSdonJecOl'Jstan
. 1

planillasquedescribenlas distintaslicitaciones,def,allantlolos
Iprecios de FRESENIUS,8RAUN, AVENTIS y G088r. en

dichasplanillasapareceen ia ~arte inferior un rec!adro bajo

I~ denomin~ción"GEL.ATINA ACUERDO". ..1 .
Fs, 141ttel ANEXOI de CSL.,dondeconstaune-,mailrltmito

" 1
de Castr08ernardo a AsenCio,Daniel, el cua7reh¡ lo

siguiente ':..necesito que me rastrees los prec,Js ql,le'se

cotizaronlas poligelinasdurantelos últimos30ttíJs (~/cJen

las distintaslicitacionespúblicasopriv(1das.TengoJnaretlnión

hayal mediodía(sic)conlosmu~hachosdei "SocialJport Cl.ub"

y quieroir preparado...". I ;
Que por otra parte surge de la documentación~eCues""Clá..a

claramenteel repa¡'tbde clientes,com~)er: ' ...1 '....'"
a) correodel 6/6/05 de la bandejade entradade la PCélelIeo.triz

Portier, el cual reza lo siguienlte ''Conrespecto.1
10
. 'la L.i~.
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10/06/05 Ana Goitia, habléconi¡N y 88Y me t:lijeionql!e es.

nuestra,na sepresentan.FiJalee(precioa L.ucian,a.':Iq~ua'fue
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"podríaspasarmeel acuerdoal quellega,., conGNy 88, porque

Robertoes bastanteresistente. Gracia : til igualqu. el comeo

d. fecha8/7/05 "el 14/06Htal. Oñativiai40 Gelatinas,habli,

sonnuestras.Fijale el precio a ¿uciana':'y el correo de fecha

6/7/05 donde dice "hoy por la tarde quedé en hablar con

Roberto.Cómoquedóel acuerdo?Porcantidadeso porcentajes?

A quéprecioquerésir. Teparece28,00o pensossubirlo?Con

Norma quedamosque sonpara FK, me resta hablar con GN.

saludos".éste últimocorreose refiere a las licitaciones:19-07

Htal, 8elgrano/14/7Htal. Virgendel CarlTie/1~-07Htal, San

RoquedeGonnet/18/7Htal. ArgentinaDiegrJde -4zul

e) Fs, 20 y 21 del AnexoIII de la firma 8RAl/Nell el cualfiguran

unaplanillasquecontienenlas licitacionesdesdeel 16/10/2007

hasta el 4/2/2008, dondeaparecenlos laboratorios,cantidades

solicitadas, cantidadescotizadasy en ani:JtaciC"lesal margen

constan frases como ''AC£léRDOOK': ''sé CClMPLrOél.

AC£léRDO,RIVERONOF£lé",

d) Fs, 247 del Anexo II de la firma FRéStNI£lS, corr,eo

electrónicoentre DanielRitoy 8eatriz Port/f1r,e. cualrefier,ea

la licitación150/05por 100 unidadesde poligel.'1oy se aclara

queesta es "paraellos".Asimismose reconaceexpresamenteque

''sisepresentanlosotros, hayqueacordarel pre~io':

e) Fs. 40/44 del AnexoIII de la firma 8RAVN. :>e las planillas

obrantes allí surge claramentela concer'f,I n de precios en

GOSSI'jfS, 42.

J"



CAROTIéNé Ql./é HABLARCONLA JéFA DéL SéRV Ql./é

éSTADé VACACIONéS"(fs. 42, renglón30).

f) 8/6/06 (mailde la PCde DanielRito) el cualreza ''UamiJPaula

(BB) y me pidió si te podía trasmitir lo siguiente:09/06/06

PNl./Dhay 1500gelatinas,la vezanterior fuiste vosy sanaste

conunpreciomuybajo, entoncesesta vez les toca a e.'los,le

dijo JorgeM si podésnocotizary ellossubeneseprecio".

g) 24/8/05 (mailde la PCde DanielRito) dondese expresa'13/09

Ministerio de Acción Social 500 Gelatinas. Quedó para

nosotros?"

h) fs. 245 del AnexoI1" de FRéSéN1"l./S-correoelectrónicoentre

-
¡)

PROY -501
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Daniel Rito, Beatriz Portier y LucianaTurinetto, donde se

detallan licitacionesen las que se solicitó poligelinil.AS!inismo

Beatriz informaquehablócon ''Norma''y quedóquela li¿tación

era para FRéSéN1"l./S,restándolehablarconGOBBI,AstniSmo,

constaqueel precioacordadoes de $ 28 por unid(1f/.Por otra

parte, Beatriz pregunta "¿Cómova el acuerdo?,¿porpr«ios o

por cantidades?"

fs. 247 del AnexoII de FRéSéN1"l./S-correoelectrónicoentre

DanielRito y Beatriz Portier, refen nte a la licitación J V05

por JOO _ de ",1;geIIM Yu "" N .". l. m~ •

ellos': lV

e
~)
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Que respectoal mercadode ''gelatinas''o "potlinas': el mismo

consiste en una clase de expansor plasmático, ¿onde la acción

terapéuticaes la de uncoloiderestauradorde la volemia,empleadoen

infusiones intravenosaspara compensarla pérdida del plasma en

pacientes con shock hipovolémicopor grandespéráici.:lsde sangrey

plasma(hemorragias,quemados)

Queen contrarioa lo manifestadopor IClsemprerasIÍlVestigadas,

las cualesconsideranen sus explicacionesque ~I mt."cadodondese

perfeccionaría la conducta analizada, seria el de "expansorcs

plasmáticosen genera/': dado que las ''gelatinas''po~etmdiferentes

productossustitutos, esta ComisiónNacionalconsideraen virtud d. lo

probado en autos que las ''gelatinas'' o ''poligelinas''poseen una

funcionalidadterapéuticaespecíficaademásde presentar diferenciales

de precios con otros medicamentosgenéricamen'f8denQminadas

expansoresplasmáticos.

la

I 10

etoenel prflsentil cas

L
{~.
o

,

Que asimismoes'dable indicarque IQSpliegQsde las licitcrclones

son los quedeterminanquéproducto/sse vana licitar, queen el caso

de la presente investigaciónlos mismosse refieren a expanSQres

plasmáticosa basedegelatinasy quelas empresasinvestigadashicieron

susofertas respectode estemedicamentQexclusivamen'f8.

Queunávezdefinidoel medicamentoquese adjulticcr

mismase da respectoal productolici cr

de la poligelincr.

proceso licitatorio, la cQmpetenciaentre los postulan"•.
14799
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Que conforme surge de la documentacióncitada el pcuerdo

colusoriohabría tenidolugarrespectode la Ciudadde 8uenosAires, el

Gran8uenosAiresy la Ciudadde /.aPlata.

Quepor otra parte cabedestacarsequeel artículo48 dI la /.ey

N° 25.15~establececlaramente:"Cuandolas infraccionespreVl~tasen

esta ley fuerancometidaspor unapersonade existenciaideal, 1.:1 multa

también se aplicará solidariamentea los directores, grentes,

administradores,síndicos." quepor su acciónu por la omisiónde sus

deberes de control, supervisióno vigilanciahubiesencontribuido,

alentadoopermitidola comisiónde la infracción".

Que se evidenciade todo lo expuestout supra q/le los Sres.

DanielRito de FRESENIUS,DanielAlbertoAsencioDirector Supentey

GerenteGeneralde CS/. 8EHRING,CarlosDe ÁngelisPreside,'1tede

G088I, y JorgeMilllñode 8RAUNhantenidoparticipaciónactivaen los
Ihechosinvestigados;.

Queen virtud de lo manifestadoy de acuerdoa lo dispuestopor

el artículo 48 de la Ley N° 25156 Y su decreto reglamentarioesta

ComisiónNacionalconsideraque deberáhacerseextensivoel tr::Jslado

previsto a través de la presente, en esta oportunidad,a los Sres.

DanielRito, DanielAlberto Asencio,CarlosDeÁngelis,y JorgeAfimño,

a fin degarantizarsu derechode defensaenjuicio.

Queesta ComisiónNacionales competentepara el dÍf;ta o

presenteen virtud de lo establecidoel"'1.

N.
Q

25.156., .: n !

Pore/lo, U
PROY-S01
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LA eOMISIÓNNAeIONALDéDéFéNSADéLA C01éTéNerA

RéSVéLVé:

.-

ARTÍevLo, 1°: Dar por concluidala instrucciin sanaríal en las

presentes actuacionesque tramitan por el éxpediente SOl:

0320435/2006 del Registro del MrNrSTéRrO Dé EcONOMiA y

PRODVeeIÓN caratulado "OFrerNA ANTI:eORI:Vpc:rÓNS/

SOUc:rTVDDéINTéRVéNerÓNeNDe(e. 1142)':

ARTÍevLo 2°: eorrer el trasladoprevistoen el artlcul" 32 de la Ley

N° 25.156 a las firmas S. SRAVNMéDreALS.tI., GOssr NOVAG

S.A., FRéSéNIVSKASrS.A., yeSL SéHRrNGS.A. ya los Sres.

DanielRito, DanielAlbertoAsencio,earlosDe Ángelisr JorgeMiniño

para que e,nel plazode QVrNeé (15) dlas tengala (Oportunidadde

presentarel descargoy ofrecer la pruebaque estimecorresponder.

sobre las conductasimputadas,consistentesen la ~ealizaciónde

prácticas concertadasen el mercadode glllatin.):; ('expansor

:: 9

plasmático",''gelatina': ''poligelina''o "exppnsorpll1$mátl':oen base a

gelatina"). desde el año 2005 hasta el año 2()O7 •"Iclusive,para

repartirse clientes y fijar precios con el objeto de restringir la

competenciacon potencialperjuicio al interéseconé'T1icogeneral,

conformea lo dispuestoenel artIculo1°Ylosincisosa),

artIculo2° de la Ley N° 25.156 en la eiudadAután

Aires, Gro; SuenasAirll$y eiudaJdeL Platay áreadeC'f~

14799
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ARTICULO 3°: Notifíquese': Firmado:, DI', Ricardo Albertf Napolitani

(presidente) - DI', Humberto Guardia Mendonca(vicepreside te 1°) ~ Lic,

FabiánPettigrew (vocal) - Cdor, SantiagoFernández(vocal),
"

(D
""

'f.' ,
"41,,,,;1,,," ,h 'f:w"~m,,,.71cYX"a'"~",J ,J;J¡(,I,;.a.,

&~,d" ..•..út tIn~(I7n(!,;"cú:l

'#;,'JIIIJúj" r:..1;LIV~N<7/.,I" 'rJ?l.f.'-H.Jn dr 1,. Y¡~m/N'lrHrm

249,

250,

Finalmente,comoresultado del RecursoExtraordinario in; rodutido por

el Sr, Jorge Raúl MINIÑO contra el decisorio de la stla I~¡:de la

CámaraNacional de Apelacionesen lo Civil y Comercial F~derat dicho

Tribunal lo concedió y elevó las actuaciones a la Corte Suprem~1d.e.

Justicia de la Nación, la cual ordenó dejar sin efecto el auto que

dispuso conceder el remedio federal, a fin de que pre,jiJm,erite'se

corriera traslado al Ministerio de E~onomíay FinanzasP4Plicq5",PClra

luegoresolve~ I~que correspondier~, corrido,el,trasladq,la\~~~ci~nadq

Sala.UI remltro los autos a la Oflcm~ de ASlgnaClqndeCar~M,.IQ<:uai..,

atribuyó las actuaciones a la Sola Ir de la Cámarq,NilaCiqool.de

Apelacionesen lo Civil y ComercialFe~eral, quientambién~Jc:Jefinitiva;

concedió el Recurso ExtraordinariO deducido por el Sr, ~orge R~úl

MINIÑO, \, " .

Al momentode emitirse el presente dictamen, el SupremoTribur)Cllde

la Nociónno ha dictado sentencia,

. . ,~

'.1' .'~

. .

De la nulidad del pronunt;iamiento CNDCNro. 55/Z0J 2

251.
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Además,también ha sido anticipado que en pport\lnidqdc:Je,}: .~5'ela

resol~ciónCNDCN~O 2712011, de fe(¡h~ 18deabrilde?OlJ¡t)1~"iC1 '

la cual esta ComisionNacionalde D f nslaCompetencl .,resolvl, , '. 1" '(
. (

~.'.'j'.;' ..'":<. "~
.;;

, .,' ~
. '.

. " .

'\'"1 •,.- .

..
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501:0219861/2011.

0.4{,',úr•• ", ,,{, '#);",,'Cm/a,v r'7'~a '1

it/r;ryt'/"rf'l';/a. ,ir- '(,:;"11('1'(0/" 1\

y;;,""':';"N r:, 1';"úIN"I,I •• ('/rjí';I;'f rI,.,k, 'ti,.",!",!,"""'" íl:

11

li
dar por concluida la inst~ucciónsumarial enlas.pr ~nt~s pctuacionesy

correr el traslado previJto en el prtículo 32 Je lal.ey N° 25.156 a Ips
'.' l'

firmas B. BRAUNMEDIrAL SA, GOBBI N1VAG S.A., FRESENlUS

KABI SA, Y CSL BEHRING S.A. ya los Sres. Francisco Daniel Rito,

Daniel Albertó Asencio,barios Alberto De ÁnJelis y Jorge RaúlMiniño-

, laf,irma GOBBI NOVA~ SA habíaopuesto+cepciÓt1odepregriPciÓn .

mediante su presentaciÓ?de fecha 24 de maxode.2qr1, tT\otivopor el

cual se ordenó' en autos principales laflrm(¡ciÓn! delincide~t,e
I . ". .

caratulado: "INCIDENT.E DE PRESCRIRCIONen q/./tl)$ principa/e:¡-:
. 11" '.'1'. . o' •

•onCINA ANTICORRUfCIÓN 5/ ~OLICITCJe.fP.E!IjJ~ER/VEI\/.cIqN

DE LA CNDC (CJ}.;I2F" que tramit~' por: E¡(pte.. Nro.

Ir
i

~. , . -' .

252.. Valerecordar que, por s~ parte, la defel')sa;d.~F~Ws6I>jIl,J~~A~~SA

adhirió al planteo señalad9Yqueamplic;5losful'l1~am~l')lpl!;e;¡¥sy"tLlrn.o"las

resp~ctivas defensas dellB. BRAUNMEDICf\JS:A. ~.I8sk::~iH.R+r;~~'

SA.OdhICI.ro",mbiéOOj pl'"t~ d. GG~F,1" ' "
253. Por último, en relación ~I Sr. Carlos AlbertóDi; Á~G~~:¡;S,he;¡de

recordarse que por su :rarte había opuestoltamb¡é1;e)(4'~f~iRn de

prescripción y quesu consorte de causa,Sr. Jorge B.GlúlfM;J:NINOhabíe;¡
¡l " ,-' .' """'-1'-,,-,::., ),:t-.:. '-"""':-'0 $"'-'

hecho lo suyoadhiriendo ~I ple;¡nteoprescriPtivól~e GOB,~I.

li ' :
254. Las circunstancias enumere;¡das'preceqentemente t~vioeroh"8~bidQ .,

'.~. .- ":'._.':. :,:..:,-.l"-.~-'--;. ~.,:t.-"\,.,, ::, "',:~
respuesta jurisdiccional n¡edianteelqictacjo ~rPr91'11l.l!'l~te;¡

Nro. 55/2012 de fechd' 20-09-201' Cetr. ;fs.. 342.{3
ji '.' !.',' .,,". 'r

e

e

14799
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conexos caratulados: 'YNCIDENTEDE PRESCRIPCIÓNIn autos

principales: 'OFICINA ANTICORRUPCIÓNS/ SOaCI-UD DE

INTERVENCIÓNDELA CNDC(Cl142)' " que tramitaran pc~ Expte.

Nro. 501:0219861/2011).

255. En dicha oportunidad se efectuó el siguiente desarrollo de la cuestión

(sic): "VISTO el ExpedienteSOl:0210861/2011 del RegIstro del

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PL1JLICAS

caratulado: ('INCIDéNTE DE PRéSCRIPCIÓN EN At.lTOS

PRINCIPALESOFICINA ANTICORRt.lPCIONS/ SOLICI'"'"t.IDDE

INTERVENCIONCNDC(C. 1142r y,

CONSIDéRANDO

Quemediantela ResoluciónCNDCN° 27/11, de fecha 18 ck abril

de 2011 esta ComisiónNacionalde Defensade la Competenciaresolvió:

''ARrtct.I/.O 10: Dar por concluida la instruCCiónsumarial en las

presentes actuaciones que tramitan por el Expeclie{7te

SOl:0320435/2006 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMiA y

PRODt.lCCIÓN caratulado "OFICINA ANTICORRt.lPCIÓN S/

SOLICITt.lD DE INTERVéNCIÓN CNDC{C, JJ42)". ARrtCt.I/..:J20:

Correr el trasladoprevisto en el artículo 32 de la Ley N° 25,J5é a las

firmas 8. 8RAt.lNMéDICAL S.A., G088I NOVAGS,A., FRESE'NIt/S

KA8I S.A., Y CSL 8éHRING S.A. Y a los Sres. Daniel Rito, Dantel

Alberto Asencio,CarlosDe Ángelisy Jorge Miniñopara queenfPlazo

de Qt.lINCE(J5) días tenganla oportunidadde presentar el de 11~f'(
ofrecer la proeba que estimen orre on~e\ 1$ re las c \ rt:!jta\

PROY. 801 ) "---
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imputadas,consistentesen la realizaciónde práct/ as concertadasen

el mercadode gelatinas('expansorplasmático':"geatina': "poligelina"o

"expansorplasmáticoen basea gelatina"), desdeel año200~hasta el

año 2007, inclusive,para repartirse clientes y fijar precios con el

objeto d. restringir la competenciacon potencialperju'cio al interés

económicogeneral, conformea lo dispuestoen el artJ;ulo 1° Y los

incisosa), cl d) y g) del artículo2° de la /.eyN° 2!J.1IJé', en la Ciudad

Autónomade BuenosAires, (;ran BuenosAires y Ciudadde /.'0 Plata y

área de influencia.ARTICU/.O3°: Notifíquese".

Quedicharesoluciónfue debidamentenotificadaa laS'partes.

Que con fecha 24 de mayo de 2011 (;08BI NO~'A(;$.A. (en

adelante ',(;OBBI")opusoexcepciónde prescripció", subsidiariament.

presentóel descargoy ofrecióprueba, de conformidadcO!'1lo disputlsto

en el artículo32 de la /.eyN° 25.156 (vide fs. 3/35).

Que mediantela providenciade feclla 10 de junio d. 2011, cuya

copia certificada luce a fs. 2 de autos, y ate"to e' planteo de

prescripciónefectuadose ordenóen autosprincipalesla "ormacióndel

presenteincidente.

Que(;OBBI fundasuplanteoenquedesdela fecha d, la demlflcia,

es decir el día 02 de enero de 2006, y hasta el d ctado de la

ResoluciónN° 27/11 de fecha 18 de abril de 2011 ha transcurridoel

plazo establecidoen el artículo54 de la /.ey N° 2IJ.156, sin quehaya

acaecidocomocausalinterruptivade la prescripción,1(1 co".l'sió"de otro

hechosancionadopor el citadocuerpolegal.

Que a los fines d.
.

\PROY-S01
I
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la acciónpor prescripción,

aclaróquees criterio inveteradode la CorteSupremade JUS~ de la

Naciónquela LeyN° 25156 es de naturalezapenal.

Queen cuantoal temaespecíficode la prescripción,c~nsidC'óque

enel derechopenalel transcursodel tiempogenerala imposibilidcd,por

parte del éstado, de mantenerla pretensiónpunitivaquese orlS'inaen

la comisiónde un delito, la que, salvoen situacionesexcepcionanlS,se

extinguirádefinitiva e irremediablementesi no es-ejercida durtrlte un

lapsooportunoy ''razonable''.éxpresóen este puntoque las COlaOSde

interrupciónde la prescripcióndeben estar expresamentspreo;istas,

porquede lo contrario se violaríael principiode legalidadcónstitJcional

de "Iexcierta, lex scripta y stricta".

Que expresóque la LDC en materia de prescripciónadortó un

sistemasiml1aral del viejo CódigoPenalde 1921 y su ley de fe de

erratas, segúnla cual, la únicainterrupciónde la prescripciónde la

acción, mas allá de la denuncia,es la comisiónde otro deli"o, no

previendola ley de marras otra causalinterruptiva, lo que imp'icaría

quela condl,lctaanalizadase encontraríaprescripta.

Que,manifestóquela LDCestablecióun régimenpunitivosu,;'etoa

unplazo de prescripciónde cincoaños,excluyóla secuelade jLicio y

consecuentementefijó comoúnicosactosinterruptivosde la prescripción

a la denunciay la comisiónde otro hechosancionadopor la propiaL.DC.

y en esascondicionesestablecióun límite temporalpara la vigenciadel

poderpunitivoestatal.

Queenbasea todo lo expuestosolicitóse decrete la -..rti

--
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2/J/2oo6 y la Resoluciónde fechaJ8/4/20JJ ha tf\ ¿currido unplazo

superiora loscincoañosprevistospor la L.De. ¡ns.

Quemediantela providenciade fecha J3-06-2011 (cfr. fs. 36)

se corrió vistade la presentaciónefectuadapor G088I a las firmasB.

8RAUNMéDICAL.S.A., FRéSéNIUSKA8I S.A., Y esL. 8éHRING

S.A., ya los Sres. DanielRITO, DanielAlberto ASCFNCIO,Carlos

DéÁNGéL.ISy JorgeMINIÑO, por el plazode tres (3) ¿íos.

Que la defensa de FRéSéNIUSKA8I S.A. ten adelante,

FRéSéNIUS),contestó la vista mediantela presvntac:ónque Qbra

glosadaa fs. 42/46), adhirióal planteoy ampliókls f,ndamentosal

sostenerqueal habersedeclarodQlo validezde la denuncManónimapor

parte de la CNDe. la cualmotivarala formaciónde la Ílvestigqclón,

aparececlaro y evidentequedebe tenersecomofecha de inicio dtll

sumariotll día02-01-2006.

Que, continuó,a la luz de la redacciónclaray p,;ecisade losarts.

54 y 55de la L.DC,apareceevidente:a) quela prescripcitne".,piezaa

córrer a partir de la d~nuncia(02/0J/2oo6); b) que1(1int,rrupcióndel

plazode prescripciónde la acciónno se produjoen GutO$ya queno

existióotra denunciani secometióotro hechoincriminado.

Que, por lo tonto, al mesde junio de 20JJ ha tr(,1rscurridoen

excesoel plazolegalde cincoaño$estatuidopor el legisladO"'enel arto

54 de la L.DC.

125

ley especialy

'~/.Que, afirmó, las

Que, tambiénsostuvo, la ley 25. J56 es una

prevalecesobrela leygeneral(Códigoenal,arto 67).

,.1" 7;t" "P'Mn ( l. P .,

UJ
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separadamente.

acción penal constituyen un numerus clausus, existiendc una

imposibilidadconstitucionalde interpretar analógicamentelas normasen

materiapenal.

Que,por último,se amparóenelart. 2° del c.P., concluyendoque

la leypenalmósbenignaes claramentela LDC,la cualprevéúniccmente

doscausalesde interrupcióndel plazodeprescripciónde la acció",(art.

55) en contraposiciónconlas cincocausalesprevistaspor el arto 67del

CódigoPenal,quesin dudapuedenalargarmuchomáscualquIerpl':1ceso,

peronoéste.

Que, a su turno, las respectivasdefensasde 8. 8RAI/NM€:>.ICAL
S.A. (en adelante, 8. 8RAI/N) Y CSL8I:HR.INGS.A. (eit ad~/anttl,

CSL),contestaronla vista que les fuera corrida adhirienddal ponteo

deG088.I(videfs. 47 y 48).

Queen relaciónal Sr. CarlosAlberto DI: ÁNGI:L.IS-ta' su lUmbre

completo-,merecedejarse de resalto queobra a fs. 67/1;?7d~ .ste

incidente,la copiacertificada de la presentaciónquerealizal'ael dra25

de julio de 2011 en autosprincipalesen oportunidadde p"esen"arsu

descargoen los términosdelart. 32 de la ley 25.156, y quea fs J28

luce la copia certificada de la providencia recarda en dichas

actuaciones,mediantela cualse dispusierasuagregaciónal presente.

Que,para asíconsiderarsedisponer,Seha tenidoen c~nta .¡ueel

antecitado Sr. Carlos Alberto DI: ÁNGI:L.ISha opuesto

excepciónde prescripción, contestandoen subsidio el

ofreciendoprueba, 'ustifiquen
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56, pis'O

Que, en ID que aquí interesa, sus fundamenio esgrimid'Ospara

fulminar la acciónen su c'Ontralucenac'Otad'Osa ID ,che en definitiva a

fs. 68/72 y resultan sustancialmenteanál'Og'Osa los de su c'Ons'Ortede

causa G088I (cfr. fs. 3/35). m'Otiv'Op'Or el cual se dan aquí por

repr'Oducid'Osa fin de evitar innecesariasrepetici'Onesy en h'Omenajea

la brevedadprocesal.

Que sin perjuici'Ode ID expuestoprecedentemente, el Sr. Carlos

Albert'ODE ÁNGELIS f'Ormalizóde todosm'Od'Ossu adhaión al plante'O

de G088I, mediantela presentaciónde fs. 136/137,

Que, p'Or su parte, el presunt'Oresp'OnsableSr J'Orge Raúl

MINIÑO -tal su n'Ombrec'Omplet'O-,adhirió mediante SL presentación

de fs. 142 al plante'Ode G088I.

Que la pr'Ovidenciade fecha 06-09-2011 (vide fs. 143) da cuenta

que mediante su apartad'O(3) fue c'Orridavista a 1'0$ par"'es, respect'O

d~ la ampliación de fundament'Osde fs. 42/46 pCt" parte de

FRESENIUS;que mediantesu apartad'O(5) se c'Orri&vist" del ulteri'Or

plante'O de prescripción elab'Orad'Op'Or el Sr. Carl'OsAlbert'O DE

ÁNGELISde fs. 67/127; y quemediantesu apartad'O(6) se hiz'Osaber

quesin perjuici'Ode la validezde l'Osact'Ospr'Ocesalesya clIT7plidos(cfr.

fs. 39). y habida cuenta que el Dr. Luis Eduard'OSPROV:¡ERI,

ap'Oderad'Odel Sr. Daniel Albert'O ASENCIO, ha f'Ons.t.tuid'Onueva

d'Omicili'Opr'Ocesala fs. 5.069 de aut'Osprincipales fue ""amitan por

ExpedienteN° SOl :0320435/2006(C'Onducta1142)

2011, que las n'Otificacionesaquf 0(', enadas se
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PROY-S01



,.

"2015. AÑO OEL BICENTENARIO DEL COtw. ;RESO C~LOS Pt./EB;.OS'l. f?P,,:"';-

,,~

de 8uenosAires, conla finalidaddegarantizarsumásampliod_ o

de defensa.

Queel Sr. Jorge RaúlMINIÑO adhiriómediantesupresen~ación

de fs. 240, al planteo de prescripciónelaboradopor el Sr. Carlos

Alberto CEÁNGEUSde fs. 67/127 ya la ampliaciónde fundamentos

de 42/46 por parte deFRESENII./S.

Que8. BRAi./Nadhiriómediantesu presentaciónde fs. 24J, al

plantea de prescripciónelaboradopar el Sr. Carlas Albertc CE

ÁNGEUSde fs. 67/127 y a la ampliaciónde fundamentosde 42/46

parparte deFRESENII./S.

Queretomandola actividadprocesaldel Sr. JorgeRaúlMIN:ÑO,

merece tambiéndejarse de resalto a su respecto, que abra a fs.

163/235de este incidente,la copiacertificadade la presentaciónque

r!1alizarael día 02 de septiembrede 2011 en autosprincipales en

oportunidaddepresentarsu descargoen las términosdel arto 32 ('(1 la

ley 25.156.

Que,para as!considerarsedisponer,seha tenidoencueittaq'e el

antecitadoSr. Jorge RaúlMINIÑO ha opuestotambiéne)(cepciórd(l

prescripción,contestandoen subsidioel descargay ofreciendoprueba,

na existiendomotivos que justifiquen dar trámite separadame>7te:

manteniendoas! el criterio' adoptadoconla prescripcióndeducidaPfP' el

Sr. CarlosAlbertoCEÁNGE/..ISde fs. 67/127 de este incidente.

Que, el desarrollode suplanteose circunscribea lo e)(presaé'oa

(s., 164/165vta.

'ROY-S01
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actuacionesreconocensu origenen unadenunca anóhimaformuladapor

un sujeto que se autodenominócomoMatt Gregor, con fecna 02 de

enerode 2006.
I

Que en tal situaciónnopuedesoslayarsequedesdeel iniciode la

investigaciónnasta el dictadode la resoluciónND 27 de fecna 18 de

abril de 2011 y de la nota quese le naceextensivq,dispuestael día

05 de agostode 2011, ha transcurridoholgadamenteel pazo de cinc()

años establecidop()r el arto 54 de la L.DCcomo lím"te temporal

ineludible para proseguir con la acción nacida con mo1'ivode una

presuntainfraccióna la ley ND 25.156, sin quela CN()C hcyarealizado

ningúnacto procesal respecto de su personaque /raya fmplicad()un

avancereal, concreto y efectivo del procedimientoque se pretende

seguiren su contra.

Quela Resolución27y la notaquese le ext/~ndtl2 constituyenlas

primerasnoticiasque, luegode másde cincoaños, Ira rec,bid()de las

presentesactuaciones,siendoeseel primer actopr()cesal~r el cual la

CNDC exterioriza su voluntadde investigaral Sr. J0'Ve RcúlMIN.rÑO

y hacerlosujet()pasivode unaeventualsanción.

Que, afirmó, con anterioridada dichosactos, Jamáspudo tomar

conocimientode quela CNDCseguíaunprocesoensu cpntra

Que, de esa forma, no han tenidolugar en la especieningunade

las causalesinterruptivasde la prescripciónqueestabl.ce _, art 55 de
,

la L.DC,en tanto desdeel mesde eneroel. 2006 no tido otra

"""",,,la ni u han reg;straá<>otras[[;"0 ,Of'du<,

,-Jf;."I'r'/'fI'Ú' ,Ir. y,' "N"""""
~, .",x"H" r,;,..".",,,I,I,.. V,!,"""/, /,
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régimenlegal, reconocidasjurisdiccionalmentea travésde un sentencia

pasadaenautoridadde cosajuzgada.

Quenp le cabeningunadudade queen el subjúdice nosha/l,Jmos

ante unprocesode verdaderanaturalezapenal, dondecomoen todos

los ámbitosde actuacióndel poder coercitivoestatal, debeobser~.(lrs.

rigurosamenteel principio del debido proceso y la vigenciade las

garantíasconstitucionalesqueaquélimplica.

Que, por último y aménde citar jurisprudenciaque consi.:/erá

aplicableal caso, sostuvoque la dilación del proceso eternamr¡te,

afecta sus garantías de defensa en juicio y del debido proC"flSo,

poniendoen riesgo real la eficacia de su defensa, dado que In el

transcursode estoscincoañosdesdela denunciade Matt Gregor,1sin

conocerjamás que se le pudiera llegar a imputar por una condo.lcta

semejante, se ha visto impedidode invocar numerosos.Ieme'tos

probatoriosquedemuestransu inocencia.

Quemedianteel apartado(4) de la providenciade fecha 18-J1-

2011 (vide fs. 255), fue corrida vista a laspartes de la excepciefrd"

prescripciónintroducidapor el Sr. JorgeRaúlMINIÑO.

Quea fs. 263, la defensade CSL,adhirióal planteoprescrip1ivo

formalizadopor el Sr. Jorge RaúlMINIÑO en su presentaciónde fs.

<D
~uX_UJ~~...a y9~ ~¡j*fY'.;j

8~""""'f¿'tfl~
~~~l':':','Y~~~d.4 ~"¡ew(.,:r,

163/235.

Que pese a encontrarsedebidamentenotificada, la defensa del

Sr. DanielAlberto ASENCIOno hizo usode echoalgunoa lo krgo

de la presenteincidencia(cfr. fs. 39 y '4¥/1 5).

22 Se interpreta quealudea la cé
'ROY-S01
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Que en oportunidad de procurarse notificar de/lo dispuestoen

alftos med~antela prov(f/enciPde fecha 06-09-20U( (cfr. fs. 143) al

presunto responsable Sr. Francisco Daniel RITO - tal su nombre

completo-, el informe de fs. 158dió indicios flue d mismohabrfa

fallecido.

Que, consecuentemente,se ordenó'mediante la providencia de

fecha 04-10-2011 (vide fs. 242, in fine/242 vta.), Ib"ar ()ficios en

uso de las facultades previstas por el arto 24, LDC, a la CÁMARA

NACIONAL éLéCTORALcon la finalidad de verificar tel extremo y su

último domicilio de residencia, a la DIRéCCIÓN GéNéRAL DéL

RéGISTRODéL éSTADOCIVIL y CAPACIDADDé LAS PéRSONASDé
- .

LA CIUDAD AUTÓNOMA Dé BUéNOS AIRéS, y al RéGISTRO

PROVINCIALDé LAS PéRSONASDéL MINISTeRIO Dé JéFA7VRA

Dé GABINéTé Dé MINISTROS Dé LA PROVINCIA Dé BueNOS

I JI

AIRéS, respectivamente,con la finalidad de acreditar su decesoy, en

su caso, queacompañarancopiacertificada del acta de su defunción.

Que con los informes elaboradosy remitid()s pN' la CÁMARA

NACIONAL éLéCTORALy la DIRéCCIÓNGéNéRALC'é¿,RéGISTRO

DéL éSTADO CIVIL y CAPACIDADDé LAS PéRs::JNASDé LA

CIUDAD AUTÓNOMADé BUéNOSAIRéS, que obranglpsaf/()sa fs.

246/248 y¡249/252, respectivamente,ha quedado(Jcretlitadoen autos

el fallecimiento del Sr. FranciscoDanielRITO, hechoJC(1ecidoel dIo

06-12-2008 en la Ciudadde BuenosAires.

Que, detallados todos losplanteas

'" dr<UhStanda s N Ini@t< W"
14799
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instanciaresolver la excepciónde prescripciónplant.oda tant;) por

G088I (fi. 3/35) [con la consecuenteampliaciónde fundamen~sd.

FRéSéNI£/S(fs. 42/46)), comopor los Sres. Carlos Albert;) Dé

ÁNGE/.IS(fs. 67/J27. en lo pertinente)y Jorge RaúlMINIÑO (fs.

163/235, en lo pertinente).

QUII, asimismo,habrá de resolversesobre las consecuC7cias

procesalesderivadasdel hecho que se ha verificado en autcs el

fallecimientode un presunto responsable,quien fuera en vida Dn.

FranciscoDanielRITO.

QUIIpor razonesde método,se habránde abordarlos te/flass;;,bre

losquepesfln.decisiones,alterandoel ordenenel quefueron,..señodos.

Que, de tal modo, en relación a FranciscoDaniel RITO, de

nacionalidadargentina,DNI J3.222.066, quienfuera apoderadode la

firma encausadaFRéSéNI£/S(vide fs. 138), corresponderádeclurar

extinguidala acciónen su contra en virtud de su fallecimienfo,hu:ho

acaecidoel día 06 de diciembrede 2008 (art. 59, inc. 1~del Cád.

Penalde la Nacióny arto 56. t./>C).dejándoseconsecuentementesin

'.- efecto todo trasladoy participaciónordenadosen autosrespectode su

persona.

Que,resueltoya el primer acontecimientoa tratar. sepasará4 la

cuestiónmedularque convocala 'atenciónde este organismo,debiel'do

recordarseasí, queel artículo54 de la Ley N~ 25.J56 establece:'~.as

accionesqlNfnacende las infraccionesprevistasen esta ley prílscril:en

a loscinco(5) añosN
•

-R-O~Y~-8=-0=-1:"1
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plazosde I!rescrip¡;:iónse interrumpenconla denunca o por la comisión

de otro hechosancionadopor dichoordenamiento" al.

Que en este punto cabe hacer un paréntesis y remontarseal

comienzode las actuacionesprincipales.

Que en principio es dable resaltar que la docume:7taciónenviada

por la OFICINA ANTICORRVPCIÓN,dentro de la cual se incluyeuna

denunciaanónima,originóla aperturade la investigaciónquecorre par

éxpedienteSOl:032043512006.

Que el artículo 26 de la Ley N° 25.1 5d estJqlece que el

procedimielf,tose iniciará de oficio o por denunciarealizada por

Que, asimismo,s .

. ..
cualquierpersonafísicaojurídica,públicaoprivada.

Que en el casoen cuestiónha sido iniciadaano irvestigaciónd.

oficio, en virtud de la remisiónefectuadael día 28 de ai/ostode 2()O6

por la OFICINA ANTICORRVPCIÓN,dependientedel Ministerio d.

Justiciay DerechosHumanos(éxpedienteN° SOl:OJ204J5/2006).

Que consta en las mentadasactuacionesfue esta Comisión

Nacional de Defensa de la Competenciaha dl~pues.odiferentes

medidas,a saber: Se hanefectuadoauditoríasen hospl"alespúblicos.

v. gr.: HOSPITALGéNéRAL''SANROQVé':HOSP.tTAL rNTéRZONAL

GfNéRAL IPE AGVDQS "GENERALJOS€ Dé SAN MARrtN",

HOSPITAL INTERZONA/..GENERALDé AGVDOS "PROFéSORDr.

RODO/..FOROSSI", HOSPITAL ZONAL GENéRAL ;)é AGUDOS

''MAGDALéNAV. DéMARrtNEZ"y HOSPITALGéNéRALDé AGUDOS

"DONACIÓNF. SANTOJANI".
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públicosde la CiudadAutónomade SuenasAires,

GENERAL.DEAGl/DOS"Dr. I. PIROVANO':'HOSPITA GENERAL.DE

AGl/DOS''S. RIVADAVIA': comoasí tambiénal INCl/CAI, se cgregó

a dichasactuacionesel Informe N° 468/l/AIMS/2006 realizadopor

EL.Dr. JuanCarlosD'Amico,Auditor Interno Titular de la l/nid..zdde

Auditoría Interna del MINISTERIO DE SAL.l/Ddel G.C.S.A" a los

hospitalespúblicosde esta ciudad(HOSPITAL.TEODOROAL.VAR¡:Z:

HOSPITAL.CARL.OSDl/RAND: HOSPITAL.Jl/AN A, FERNÁN'/)¡:Z:

HOSPITAL.MARÍA FERRER:HOSPITAL.JOsé MARÍA PEVNA;

}(OSPITAL.PARMEÑOPIÑERO: HOSPITAL.IGNAC¡;OP¡;ROVANO:

HOSPITAL.JOSé MARÍA RAMOSMEJiA: HOSPITAL.DONA•.7ÓN

FRANCISCOSANTOJANI y HOSPITAl. ENRIQl/E TORNiJ),ent,..

otrasmedidasprocesalesrealizadas.

Quea partir de un sondeodel mercadopresuntamente4fectc-d9y

realizadomediantelas diligenciasantedichas,est(1Comisió"Na(Íonal

concluyópreliminarmentequelas empresasparticipantesdel mercac'oen

cuestiónquepodríanestar involucradasenprácticascontraria$a k I.ey

N° 25.156, resultabanser S, SRAl/N,GOSSI, FRESENIl/S,y CSL,

Que en consecuencia,esta ComisiónNacionalJuzgócfnvement(l

;olicitar a los jueces competentesqueordenaranallanamientose~1(1$

oficinas de dichas empresaspara recabar evidenciarelat(va a las

presuntasprácticas anticompetitivasinvestigadasy poder precise."el

contenidoy extensiónde lasmismas.

Que por orden del Sr. Juez

SuenasAires y del

PROY-S01
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Económicode la Capital Federa/, se han a/lant las empresas

mencionadasy se han secuestradodiversosmateria s relevantespara

la presenteinvestigación.

Que en base a lo antedichoesta ComisíónNocionalresolvió

elaborar una relación de hechos, mediante la cud se ha dado

cumplimientoa las previsionesdel artículo 28 de 1.3L.ey 25. J56,

identificándoseen la mismael objeto de la investlgació~,los hechosen

que se funda, explicadosclaramente,las empr4sasnvestigadas,.1

á.mbitogeográficoy temporalde loshechosinvestigados,y la exposición

del derechoenquese funda.

Quemediantela ResoluciónCNDCN° 75/08 de fe~ha5 de agosto

de 2008 (vide fs. J13J/1145 de autosprincipales),se corrió tras/oda

de la relaciónde los hechosa fin de que las empreUlsinvestigadas

brindaranlas explicacionesqueestimarancorresponder,de c(mformidad

conlo dispuestoen el artículo29 de la L.eyN° 25. J56.

Que en virtud de lo expuestout supray de conformidadcon I()

dispuestopor la norma aplicablea las presentes actuaciones,la

"relaciónde los hechos"es asimilablea la denuncia.

. Que, Ihechala reseñade los antecedentesy, t.'da vez que la

ResoluciónN° 75/08 dictadapor esta ComisiónNacionald, Defens<lde

la Competencia-mediantela cualse corriera trasladoa 'aspartes de la

relaciónde los hechos-es de fecha 05 de ago~toet. 2008, ha de

señalarseque el expedienteprincipalno se encuentrapres(;riptode

conformidadcon lo dispuestoen los rtículos 54 y 55 de la L.eyN0

lo. cI~" lo

~
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relaciónde los hechos. /

Que aménde lo expuestaprecedentemente,y en v/rtJd de lo

establecidopor el artículo56 de la L.eyND 25.156, yen lo atinentea

aquel/osactos que tienencapacidadinterruptivade la prescripcién,es

aplicableal casolo dispuestoenel CódigoPenalde la Nación.

Que, caberecordar, queconla sanciónde la ley ND 25.990 ~que

, ,

modificael artículo 67 del CódigoPenalde la Nación, en cuan1'oal

instituto de la prescripción-,elle9islador logróaclarar ciertos lagunas

.interpretativasrespectodel significadode la frase ''secuelasdeju,cio':

restringiendoencincoa las causalesinterruptivasdel mismo.

Que la L.eyND
25.156 en su artículo29 disponeque, en aquel/os

casosen que el Tribunal estimare que la denunciaes p,rtine'lte,

correrá trasladopara queel presuntoresponsabledé las explicaC/"nes

queestimeconducentes,siendoéste el primer momentoproctlsalVI el

cualpuedeejercer tll plenoderechode defensaenjuicio.

Queen basea lo expuestoen el párrafo anterior, esta ComlsI'ón

Nacionalconsideraqueel trasladodispuestoen los términosdel art/ó:ulo

" ~ 29 de la L.eyND 25.156, es asimilableal ''primerl/amadoefectuadoa

"únaperson~,en el .marco de un procesojudicial, con el o~jet" de

recibirle declaración indagatoria por el delito inve~tigaé"':

considerándoloen consecuencia,inmersoen el artículo67. inc/I(l b) del

CódigoPenal,es decir, comounacausalinterruptivade la prescl'ípciórl.
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Que asimismo,esta Comis/'ónNacionalsostieneque el traslqd"

previstoen el arto 32 del ordenamientolegalaplicqbleal cqsode autos,

uqe c o frente a
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queStl le enrostra,esplenamenteequiparableal s 'PUestop,..vistopor

el arto 67, inc. c) del C.P.N.: circunstanr{tlvalada por la

jurisprudencia,tal la querefleja la Sala "8" de / CámaraNacionalde

Apelacionesen lo Penaléconómico,en autos: "LomaN.gro Compañfa

Industrial S.A. y Otros 5/ Ley N° 22.162. Comis,$nNacionald.

Defensade la Competencia,éxpte. N° 064-0012896,~99,CausaN0

'(;.__(~,(ih'e f,;••,e"h'''/"f (/''0"'''''' ,¡;. Y[""'I,,<lrll(,'"

/

54.419, Orden 19.866': al sostenerseque: "(..) presupon. una

137

sumaJI, y

"'solución de mérito sobre .1 sumario concreta, obJ.tiva y

subjetivamentela pretensiónsancionatoriay posibilito conocer la

imputaciónefectuaday, en consecuencia,efectuar los descargosy

ofrecer las pruebasque se estimaranconducentesa .r-ctos de una

posibledecisiónsobre la cuestiónde fondo (conf. .n ,:1 pertin.nt.:

JorgeA. ClaríáOlmedo,''DerechoProcesalPenar T. az; actualizado
por Jorge Raúl Monteros, Rubinzol-Culzom;8s. As., 2001, pág.

30/31), por lo tanto interrumpeel cursode la prescripciónde la acción

penal,de conformidada lo queseestablecepor el incisoc} del artIculo

67 delCódigoPenar.

Queen esemismofallo se sostuvoqlle: ''LaComisiónNaciona/d.

Defensad~la Competenciaimputó...en los términosdel arlculo 23 de
la ley N° 22.262, por haber ''primafacie" participadoduronte el

perIodocomprendidoentrejulio de 1981y el 31 de agosto~. 1999 .n:

a) un acueráoglobal a nivel pals de asignaciónd. cuotas y

participacionesen el mercadode cementoportland (..) ti realizaban

acuerdosde precio ( ..) la cual tamb,'n Fe dio por

concluidala instrucción

14799
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establecepor el artículo23 de la ley N° 22.262 (..) el 1; 'Qsladoal que

se hizo menciónpor el considerandoanterior reúnelas aracter;$ticas

de un requerimientoacusatoriode aperturao elevaciónde los autosa

juicio, puesse presuponeunaresoluciónde mérito s bre el sumario,

concreta, objetiva y subjetivamentela pretensiónsanc/onator-iay

permiteconocerla imputaciónefectuaday, en consecuencia,efutuar

los descargosy ofrecer las pruebasque estimaranconducenfWsa

efectosde unaposibledecisiónsobrela cuestiónde fondocOnreS?ecto

''01 hechoImputado':''

Quede lo expuestosurgequelos trasladosde los artículos29 y

32 de la Ley N° 25.156 tienen capacidadinterruptiva de la
prescripción.

Quela resoluciónmediantela cualse corrió trasladodel ar1'Ículo

32 de la Ley N° 25.156 a laspartes investigadases de fecha J8 de

abril de 2011.

~

,,!,:, ES COPIA

,',.',' ~LAN~ONT"E"AS"
. DirCICC\()n

,--..IItN.fj/IVU} ,-1", 't'~'"".r'N,./a. ..'1~nrNI;>O(f•.; ,.l fíf!tru

Queen virtud de todolo antedicho,las presentesactuacionuno

se encuentranprescriptas atento no haber transcurridoel plazo

dispuestopor la LDe.

Que, sin perjuiciode lo expuestoen los considerandos(lnterlqres

y, si tales fundamentosno fueran aúnsuficientes,debe t~nersl' en

cuentaque las conductasanalizadashabrían tenido lugar en f~rma

continuay, considerandoqueel plazodeprescripciónestablecidoen la

LeyN° 25.J56 es de cinco(5) años,se arribaa la mismaconclusióI1en

el sentido que la acción tra prescripttl lista

instanciaprocesal.

PROY-S01
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estableceen formaexpresaquela prescripciónáe la a iónempezaráa

correr áesáe la meáianocheáel áía en que se com1/~ el áelito o, si

éste fuere continuo,enquecesóáe cometerse.

Queen tal sentiáo tiene áicho la jurispruáenciafUI1 ': ../os hechos

quela Comisiónatribuye a laspersonasjuríáicas imputariasconstituirfan

impeáimentosu obstaculizacionesáe accesoa un mercaáoy, sin que

impliqueabrir juicio sobre la comprobaciónáe talfÍs hechoso sobre las

e.ventuale!justificacionesquepuáierancaber, soncomportamientosque

perduranen el tiempoy que,por enáe,nopueáenprescribir hasta no

haber cesaáoáe cometerse"(CámaraNacionalen lo PenalEconómico,

SalaA, Torneosy CompetenciasS/ Inciáente áe Prescrpeión(en autos

principales: "Torneosy CompetenciasS.A. s/22.262"). S"ntenciaáel"

áe mayoáe 2007).

139

Que, enefecto, se advierteaqufquela conáuctaquese atribuyea

las presuntasresponsablesen las presentesactuacioneses áe aqu.llas

que la áoctrina señala comodelito continuo; vale d6cir, donde s.

verifica un estadoconsumativoquese mantienea través áel tiempo.y
i

esto es así. en tanto queái: las constanciasáe autosnr se áesprenáe

su agotamiento,resultanáoináiferente el tiempotf't1nsc",~riáoáesáeel

iniciode las actuacioneso la existenciade actosconpot#n,cialiáaáp(1ra

provocarla interrupcióndel instituto áe la prescripción(cfr. "Derecho

Penal.Parte General. t:á. Aáiar, ed. 2000. Autor: Dr. EugenioRaúl

Zaffaroni].

Que, en consecuencia,atentoal ~ o enel quese he.

<n [T ·_/~[Si"rd
J\

,,-J
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la mismaconstituyeun hechoúnicoy continuo,

en el tiempoinvariablemente,y si se tiene en cuenta o previstopor 111

arto 63 del CódigoPenalr'...10prescripciónde la ción comllnrtlráa

correr desdela medianochedel día en que se cometióel delito o, si

éste fuere continuo, en que cesó de cometerse... "J, así CO.710 lo

previstopor el arto 54 de la ley 25.156, y lo dispuestopor el arto 67

del CódigoPenal,se permite tambiénconcluirpor esta vía de anélisis,

que la acciónpenal'no se ha extinguido[vide autos: "YPFS.A. s/ L.ey
,-

25.156 -Incidente de Prescripción-. Ministerio de économ.Qy

Producción.Secretaría de CoordinaciónTécnica.ComisiónNaciom:/d.

cta semejanti.

"' ./

14799
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que se le pudiera /legar a

Defensade la Competencia- éxpte. N° SOl:0144120/03': CauseN0

56.416. OrdenN° 21.012, Sala8, CNAP€,12-8-2008; cfr. también

autos: "TORNéOS y COMPt:TéNCIASS.A. S/ INCIDéNTé Dé

PRéSCRIPCIÓN,éxpte. N° SOl:0431579/2005(en autos pI'Vncipcles:

TORNéOSy COMPéTéNCIASS.A. S/ INFRACCIÓNL.t:Y22.262':

CausaJudicial N° 55.622 - Folio N° 218 - Orden N° 24.703 _

Ministerio. de écon~míay Producción- Secretaría de Coord,na.-;ón

Técnica- ComisiónNacionalde Defensade la Competencia- éxpedi~te

N° 064-003294/1997, Sala '14': CNAPéJ).

Que, por último, yendoya a lo sostenidopor el Sr. Jorg. R"úl

MINIÑO [al afirmar que la dilaciónd.1 procesoeternamente,afe~ta

sus9arantías de defensaen juicio y del debidoproceso,ponlendaen

ries90 real la eficacia de su defensa, dado que en el transcursode

estoscincoañosdesdela denu e Matt Gre or, y sIn cono ja ás



14/

visto impedido de invocar numerososelemetos pro!:1atoriosqutl

demuestransu inocencia(loscualesnoespecificf)), dondeJlsinúofundar

su recursoen la afectaciónde lasgarantíasde def.nsa enjuicio y dtl

debidoproceso,ha de señalarseque, en opiniónde esta CNDC,la

gravedad institucional invocada resulta improcedente,pues sin

desconocerseel precedente ''Fallos: 272:18(1': doneLela CSJN

éonsideraraincluidoen la garantíade defensaenjuicio q,e consagrael

artículo18de la ConstituciónNacional,el derechode todoimputadoa

obtener, despuésde un juicio tramitado en legai forma, un

pronunciamientoque, definiendosu situaciónfrente a 1.1 ley yola

sociedad,pongatérmino,delmodomásrápidoposibl., a 1.3 situaciónde

incertidumbrequecomportaeste tipodeprocedimiento,t(!'mbiénresulta

de aplicaciónla doctrina de la CSJN que sostienevue "la mera

prolongacióndel proceso no afecta por sí sola 'as garantías

constitucionalessino en cuantouna mayor celeridadFea posibltl y

razonable"(Fallos:312:573 y suscitas).

Que a fin de fijar pautaspara ello, ha sido "econocl(/otln

numerososprecedentesquedeterminarla razonabilidadde la duración

de unprocesoimportaunatareacompleja,puesse trata dtl definir un

conceptovalorativoconbaseenlasdiversascircunstanciasde cadacaso

(Fallos:322:360y suscitas).

Que,comosíntesisdeesasinterpretaciones,puedesostenerseqUtl

no existtl discusiónen cuantoa quepara la def"nici~n

resulta ineludibleel ctores que han

14799
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Que, se estimao.po.rtuno.destacaren este mismo.sentid! que el

TribunalCo.nstitucio.nalEspañol,al referirse al derecho.a unplceso. sin

demo.rasindebidas que reco.no.cenel artículo. 14.3.c del Pacto.

Internacio.nalde Derecho.sCivilesy Po.lítico.s,el artículo.6.1 ele la

Co.nvenciónEuro.peade Derecho.sHumanosy el artículo 24.2 de la

Co.nstituciónEspañola,ha sostenidoque toda infraccióna losplazDsde

procedimientonoconstituyeunaviolaciónal mencionadoderecho,pt:esla

nociónde retardo indebidoes unanociónindeterminaday abiert4 que

debe ser dotada de un contenidoprecisoen cada caso, median'" la

aplicacióna sus circunstanciasespecificasde los factores objetiv~sy

subjetivosen formaco.herenteconsu enunciadogenérico,tales comola

co.mplejidaddel pleito., los tiemposordinariosde los litigios del gé"1l1ro

en juego, el interés que toquea las partes y la conductadll éstas

últimasy de las autoridadesdel proceso(conf. sentenciadel l' dll

diciembrede 1994,3/1994.pág. 243, Ysentenciadel 12 de tiovietrórll

de 1996, 3/1996 p. 365, reseñadasen ''Investigaciones':piJblica~ión

de la Secretaríade Investigaciónde DerechoComparadode la Ctr"te

Supremade Justicia, nD 3 del año1997,páginas52 1/522).

Que, esa jurisprudencia, a su vez, se inspira en los criterios

generalesenunciadospor el TribunalEuropeode DerechosHumanos,e"

cuanto a que no existen plazos automáticoso Qbsolutosy que la

inobservanciade los que fija el derechointerno no configurQ,.

una violaciónal artículo 6 D,

DerechosHumanos,

Fallos:322:360).----,
"ROY-SOt
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Que, cabe mencionar,es tambiéndoctrina CSJN que los

precedentesde ese tribunal internacional,consti 'Yentina pauta muy

valiosapara interpretar las disposicionesde la ConvenciónAmericanade

DerechosHumanos(conr. citas enFal/os:318:2348),

Que, luegode la reseñaprecedente,se advierte ""e la duración

delprocesonoatenta contrala garantíaquese invoca.

Que a partir de esas pautas y frente a las c,rcunstancias

enumeradasen el presente, no puede concluirse,sin más. que la

duracióndel trámite de la causaprincipalresulte irrazon"ble, pueses

manifiestoqueunaextensiónmásal/áde losplazosen un~asode estas

características,nopuedeser asíconsideradasin unmeditadoanálisis.

Queen la etapadel procedimientoprevistopor /o ley 25. 156, las

presuntasresponsableshanarticuladoplanteasnulifietzntlls recursosy

excepciones:vale dec,r que, no obstante tratarse de un procesode

incuestionablecomplejidady volumen,los imputadosptJcl,_rot1brindar su. . .

explicaciones,contestar la acusación,ofrecer pruebae intreduc'r toda

defensa que consideraronhacía a su derecho, obtenirtdo debida

respuestajurisdiccional.

Queaúncuandola actitud de las partes se sustente~nderllchos

qUII111ordenamientolegal reconoce,claro está quela ex'ter:siónde los

tiemposprocesalesno podrá invocarsepara fundar plan"eosde la

naturalezacomoel quese analizapues,para dec'rlo eon tlrminos d.1

TribunalConstitucionaléspañol,para determinarsi SfI ha violadoe/

derechoa tener un procesosin di/acions indebidas,de. 31; nderse,

de(te,

o
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if""'rI ,'"'' r f" •. Ir"/';' Vi' H.¥' ,I••!t, '6""'/" 1, """ r - - -__

exig<'I<~ ~#tuá dl/igont<(_tenc,. n" 313/1993, .ti 2$ "-

octubrede 1993, en ''JurisprudenciaConstitucional':t. XX¡~I. SO€,

pág. 47 1/478, Y restante cita transcriptaen Fallos: 322:360), no

escapandoa la atenciónde esta CNDCqueel Sr. JorgeRaúlMINIÑO

y S. 8RAtlNcompar.tenla misma'defensa,participandola últimaáe las

nombradasen todos los avatares procesalesde esta cOl!'lpleja

investigación.

Que,no obstana todasestascircunstanciasenumeradasrespecto

del Sr. Jorge RaúlMINIÑO, sus afirmacionesde que la Reso,ución

CNDCN° 27/2011.Y la cédulade notificaciónque se ItI cUlTara.

constituyeranlas primeras noticias que recibiera de las presUltes

actuaciones,luegode másde cincoañós,y quejamás hayapC'dido

tomarconocimientode que la CNDCseguíaunprocesoen su cOl':tra,

pues tal comose adelantara,estamosen presenciade actDSqu~se

valoran.continuos;entendiéndoseconelloquenopuedenprescribirh.rsta

nohabercesadode cometerse.

Que, tal comose adelantara,se verifica en autos un tlst:láo

consumativoquese mantienea travésdel tiempoen tanto qv, dtl las

constanciasde la investigaciónnoseadviertesuagotamiento.

Queen virtudde todaslasmanifestacionesvertidasen la prestltrte

resolucióncaberechazarsin más trámite la excepciónde prtl$cripcón

opuesta.

Que con la finalidad de dotar de autosuficienciaal preserrte

incidente,resulta ac/ecuadoprocederpor Mes de t:ntradas

CNDCa la extracciónde
PROY-S01
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CNOCN° 75/08 de fecha5 de agostode 2008 y C'¡OCN° 27/11 de

fecha 18 de abril de 2011, recaídosen autosPr"'/cipr:lles:"OFICINA

ANTICORRUPCIÓNS/ SOLICITUD DE INTERVeNCIÓN CN/)C

(C.1U2)': que tramitanpor Expte. N° SOl:0320435/2006{mediante

íos cualesse corriera trasladoa las partes involucrada$de la relación

de los hechosprevistapor el arto 29, LDe: y de la imputaciánprevista

par el arto 32, LDe: respectivamente},y d/$ponersu agregaciónen

estosautos.

Queesta ComisiónNacionalse encuentrafacultadapara el dictado

de la presente en orden a lo previsto por el artfculo 58 de la L.y

25.156.

LA COMISIÓNNACIONAL/)EDEFENSADELACOMPETENCIA

RESUELVE:

ARtiCULO 10. - Se declaraextinguidala acciónllevadaadelanteen

contra de Dn. FranciscoDanielRITO, de nacionalidadatyentina, /)NI

13.222.066, dejándoseconsecuentementesin efecto tod., tl'Qsladoy

participaciónordenadosenautosrespectode supersl1lla;e,"/o,en virtud

de su fallecimiento,hechoacaecidoel día 06 de dlciemtre de 2008

(art. 59, inc. 1 ° del Clid. Penalde la Nacióny arto 56, de la LeyND

25.156).

ARtiCULO 2°. - Se rechazanlas excepcionesde preJcrip ,énopuestas

por la firma GOBBINOVAGS.A. rs. 3/35)~m~crus[
o
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por los Sres. Carlos Alberto DE ÁNGEU5 (fs. 67/1 7; en lo

pertinente) y Jorge Raúl MINIÑO (fs. 163/235, en lo pe tinentc), de

conformidadcon los fundamentosdesarrolladosen los consideranti"sde

la presente resolución.

ARTÍCf.//..O3°. - Procédasepor Mesa de Entradas de esta CNDe a la

extracción de copias certificadas de los pronunciamientosCNDC N0

75/08 de fecha 5 de agosto de 2008 (fs. 1131/1145)y CNDC N0

27/11 de fecha 18 de abril de 2011 (fs. 4675/4690), rlicaíd(1:1en'-~
autos principales: "OFICINA ANTICORRf./PCIÓN5/ 50Ucrrf./D DE

INTERVENCIÓN CNDC (C.1142J': que tramitan por E)fpte. N0

501:0320435/2006; fecho, dispóngasesu agregaciónen autos.

ARTÍCf.//..O4°. - Firme el presente, proc/dase a la extracción d. c"pia

certificada del mismo y a su agregaciónpara constancia en alltos

principales: "OFICINA ANTICORRf./PCIÓN 5/ 50UCItf./D DE

INTERVENCIÓN CNDC (C.1142J': que tramitan por Expte. N0

501:0320435/2006 ante este organismo.

ARTÍCf.//..O5°. - Notifíquese y, oportunamente,dispóngasesu arch¡.'o':

" , Firmado: Dr. Ricardo ~Iberto Napolitani (presidente) - Dr. Humbe oto

Guardia Mendonca (vocal) - Lic. Fabión M. Pettigrew (vocal) - Lic. Santkgo

Fernóndez (vocal).

or apelación decontra dicho decisorio, y14799
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IIESCOPI/l, f:¡El . MAf<l R AT eFE

11r)~ 4 ,(\ Q t t":~~id J!\ I I Se ,retad etr;3d.'"
t¡" - .... , - '. Co liMón Nacion;;¡ 1:

- n,."t,. s<:¡rlr- 1::> ('"" •.• ...,,, •.•..••..•

:i

rnotivando la formación ~e la cavsa jvdicial • rop4,052,' caratvlada:

"RECI)RSODE QI)EJA :rOR APELACIÓNDf 'EGI'I/)AEN CAI)SA:

'OF¡¡:CINA :NTICO~FI)PCIÓN SOBRE¡ SOLICI'TI)D .DE

INTERVENCION DE íA CNDC rc.1142)l - INCIDENTE DE

PRESCRIPCIÓN.EXPED~ENTESOl:0210Q61/2011':cvyo trámitef4e

decidido en definitiva con:la intervención'delalSala ",4" de la Cámara

Naéionalde Apelacionese~ lo PenalEconórn!co'1ecIQrQnqolacnvli~ad'de

la ResolvciónCNDCNro, 55/2012 de fechd20-0Q.-ZO!2, .

F",lm'"" oomo ,~"ItOfOd,,,'d~.""J,:E~':'\'r<!""",.Y'¡J,.
Hecho introdvcidos por el,:EstadoNacional' ,.Mi~ister¡ó,:qe I;C9t19mfciY'

Finanza Públicas-, intervi~o la CSJN, la cvalt~nf'irtr,lº Iq;'s~nten<;ia,
'. 'ji . l' .-- ;

apelada remitiéndose a Fallos: 335:1645, con,.svp~anl.lf).Ciqtli!~/'lt<od~
I ji' ',".' _. 0. __ "'_'," •

fechó 16-06-2015, !i

efectivamente

257,

;¡

!

I~'
1,

De las pruebas ofreciá,as po~ loslaborqt()fJios::,llJ:l/?l,Itit~"-$,~f:f.,,i1¡
BRALlA/, (¡OBBI, FRSSEN:EI)s)iy por l~ssres.dg;/Q$:~/~edt,,-,I)E.'

~ '~ . .... ~'.... . .. ;-,-; _. '.'. -.'

ÁNGéLIS'y Jorge RaúlM1NIÑq. '.,

I ,'. . . , ..' .. , ,
258, Enc.ontrándosela causa ei¡condiciones de,p~eje~r~e rl~.prU¡?9 q~e

h~c,a,al.derecho de las flrras y personasfls!~Pf0Irl~e~t!gad,~t'~nl~S ."

termlnos del art, 32 de laLDc,hadeSe,ñGllar.r;~;ye¡l~ T!~W9fV.l}

ordenada mediante elProntnciarniento eNDc Nh?:' e~fgoF:';'i~;,:t,~9has"
26-1~-2012 (cfr, págs,5244/5252),. .• . . ~

!,
259. De tal modo, con la finalidad

.J .
¡~, '
jimp

~I
1,
"

1I
"I~
I
P,

i¡
1:

A, ALE RA

~ nd

r:vIt/~u;;le:J'w ck ¡gr.o.'l"NI1/a}/ r:.f:.'7itirNI..-.a,J :1i1M, IraJ

e
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Q)P8o'V'l.'to.r./a ck ~ne •••cú.

9¡;.m~fo.,.Q/VIUlt<mal¿'~~'"<Ia ¿la ~m!,ekli",n

c

e

CNDC rechazó teda medida prebateria censiderada ,sup

ineficiesa, erdenande la preducci6n en primer lugar Id la prueba

efrecida per I~secledad "CSL", la cual censistió en cier a verificación

de decumentaL

260. En segunde lugar se preveyó la prueba efrecida per la secieda,9"B,.

BRAUN", censistiende la mismaen cierta verificación de¡deCumeotaly

en el libramiento. de un eficie infermative dende debícirequer.irse.a la
, l.

firma NOSrS LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN y.

DESARROLLOSA, infermación sebre la "variación del :larket ~ha"e'.
. , . ".:' '.' .

en el merccide afectado. durant,e les períedes 2009/2007 al

2007/2008; declarándeseademásla precedenciade.la cittción del Dr.

PoblóPRATESI ti fin de reéibirletestimenie; Tgmbiénsel{hiZO lugar a

la pericial centable que prepuse sebre registres desl,lem¡:>resa"

Finalmente, habiendo.prepuesto.a un censulter técniCg1e. part,e, se

hizo. lugar a que este prefesienal proqujera ,un.infelm.etécnice

circunscribiéndese a parámetres eb~etives que .guardqrin.r.tl,a~ión

directa cen las cuestienes debatidas en lapre~ente investigació,h,..

.. , . l....'•.:.•.....
261. En tercer lugar, fue preveída lapre~uestc;¡de pruebaef~lcida JJgrla,

Seciedad "GOBBI", declarándese la impreCedeneiat.artQ .,de. la

testimenial ceme la infermat.iva,per metiv.es..,q. ue se .d,a¡'l.:, aqu( per
reproducides CI 'fin de evitar innecesariasrepeticienes, .

," '.262, En cuarto. lugar se analizó efrecldaper :10.'----~,
'ROY-S01
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por. inconducente. Sin perjuicio de lo exp '.es o, se ordenó que

funcionarios a designarse,por parte de este o~ anismo procederían a
'" . ". . .. ,. 1: '1'
constituirse en la sede de "FRESENIUS" con la finalidad de elaborar

un informe técnico contable relativo a los punt{s 9)y 16) ofrecidos el

fs .. 5035 Y 5035vta., r~spectivamente, debiéndoSe prqcticarlos

análisis del caso con apegoa parámetrQSObjetitos qUlfresl,llten.de: Iq

pericia a realizar (árts. ~;60, 387 y 388, CPP~).Además,. hqbiendo

ofrecido un consultor técnico de parte, se le hi;¡:o lugar a qlle este

pro~esional produjera un informe t~,cnico.Frcunscribiéndo~e a

parametros obJetivos que guarden relaclQndlr~cta con las cuestlon.es

d"':'d" '" ,,'''''''' ¡'~t¡9,,¡6,. 1
263. Enquinto lugar fueanalizad,p lamedidaprobatopiQ;prqPl!~~ta,po.r~1~r.•

Carlos Alberto DE ÁNGEUS declarándose la,iJi1roceqencia tal:lt'ode,
•• .,'. .,,' '.' . , •• '(,,' ••.•.••••• o' ••..••• '

la testimonial como la informativa, por motivos:'.simiI9r.esq,I05 qUe:

decidieran con su consort~ de causa GOBBI,~I~S que' se<~an;;aqUí'

rombi', 'oc ""od,,"" 'ti,d.""'c ¡"""'k"."tI,¡?,~,: ..
264. En sexto lugar pasóa proveerselapruebaQfr'ec,I~i:i .pcr e1er.:;Iorge

Raúl MlNIÑO, teniéndose. pres~ntesll. adh~~9,n':OJCl q~e:'ofue~~.

ofrecida por "B.BRAUN"';rdenándOSead[Ciqi1a~iryent~1l,~ofi9iqqll~"

solicitó para que la propia firma B. BRAUNse.,exPÜ:jjeros[ ~~t;e~QprQ
. ! '. r _...,'

integr,adq en algún momento el Directorio, S.indica:t:urQq.Co:nsej<?de

Vigilanciade dicha empresa." _\', '.»

265. En lo atinente al . aniel"Al ENClO, "'Ie d -',
:",'

e
J

. 'l'o •• '
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el derecho dejado de usar (art. 321ley 25.156),
!!

Por último, y,en lo relativo a los iUjetos afect~dqSILnvesti9aCiÓn,

fue declarada extinguida la acCión~ncontra de quienfuJra en viqaDn.

FN~I~,"'r!~1lUTO, w ."',d 1'" f,IJwlml,"to, I .'.
Seguidamente,el mismopronuncia~iento CNDCNro. 88/g01? de JechGl

26-12-2012 s~ ocupóde designara:iprofesionalesdelcue~podcl p~ritos

de esta Comisión Nacional de 6~fensa de la Compet~nciClcon ;Ia
, '.' 'l.' . .

finalidad de practicar las peri~ias contables orden¡adGlSen las

respectivas sedesde "B. BRAUN"y!"FRESENIUS". .

11 •

Los peritos d.estlnados por esta C9misiónNacional de Defensa,de la
, Ji . '.' t .'. : .

Competencia,:fueron la Cdra. André¡aLeonorPQ~ZI,DNr29:2.e~;23Q; .

Lic. Miguel ~ngel CANOURA, DNf 8.704:229.,rng.qGlrlq~ Err:¡esto

MENDIVE, DNI4.443.364, Cdor. FernandoCésarD,RAG.JNETTl¡;DN'r'
" . . . "1 " '.'. . I .' .' '.' .'

17.535.364 yedra. Sonia Andrea C,rLABRESE,DNI23'1(j3;~6?fC;U\{d.

aceptaciónal cargo por parte de los}tr)ismosluceafs. 525'yt~; .. '

, ji . ..'. ..' ' .. '," .'.. .

El plazode producciónde la pruebabeclaradGl'procedente f9~fíj<Jqqen'
sesenta (60)días. . I!' " .. . . "o

1I
!l

De tal modo,quedandoasí decidido él marCoprobGltorio(l'l;>rqflUciqs~e,t:1.
l' ,," ',-r.- :, "':', ,"',':-'

beneficio de ,la .defensade los interesados, debese.ñalar,se :q.Ueel;,~, - - ii' ' " ; - ,":-:"l> ..:::-;,::"> - (: "': ,<.-.
perito de parte designado pqr B.::BRAUN,Cdor .. Go~f?i:,a~~~~( ....

titular deDNI Nro. 22.501.105, "tricula 1"'1.35.2 FOOI;~.;0c.eP..•.it., ~ .•.e!,..J..
cargo para el. que fuera prop~iesto mlGlnt~ s4s :1; $,. At •. ~.".

P"'W''''''o;' d,f~h,0.-on01!"f" 2~~r¡fi-h~"i¡p,- .

i J....1.,.'
1:

~ l ...

268.

267.

266.

269.

270.
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s ,rotari.s Letracj;:;
Co ,,16/.;);; Nacional de

rj"'!n .';iIl dR J.« r."" ....,I<,"'~'_

17 O 5

20q (5339/5342). Vide también providencia de feoha. 24-04-2013

(ofr.fs. 5351, punto "1").

I
c'.~;'

~~i;'
t);('(ÚUiJ/8'J'to ¿%'t:lOnO?P,(I, :v

&..:cJ'ela.,••ar!r., ~;~'m"nú'
~ O/V=•••••aI¿~..,J<> ,¿.Ia '(¡~71Y'"

271. Lo .propio aconteció con' el perito de parte proplJesto por la firma

FR~SENIUS; Lic. DiegoPETRECOLLA,titular oe DNI Nro. 18.781.968,

aceptó el cargo para el que fuera propuesto ~edian"e sus respectivas

presentaciones de fecha 11-03-2013 (cfr. fS.(5331), de fecha 1?-04.

2013 (cfr. fs. 5358/5360), de feoha17-04-2013 (dr.fs. 5361/5363)," '.1 .... '. .•...... ....
de fecha 17-05-2013 (cfr. fs. 5455/5457.),tde fe~hal0,,06.201?

(cfr. fs. 5472/5473). Vide tambiénprovidencl(l de fecha 30.07-2013
, .- '-,".

(cfr;¡fs.5475/5476, punto "3'!).

- ," ~- .

, 1\

El informe técnico producido por el oonsulto .contag,lede .parte (B.

BRAUN),Cdor. GonzaloBRAUNfue presentado en QlltoseLdía OB-05-

2013 (cfr. fs. 5368/5452), mientr(JSqUeelel~~o.radq.por~IO(1f19ultor

técnico de parte (FRESENIUS),Li.c.Dié99PET-REcOLLA,fWe

,••,,,,todo,,,'"t",' d1~13-0a-2Q!' ('''¡'1;50}l5!.2~/ . .

En ambos casos fue corrida vista. de'los>e~t~º109prgguClc:lgsslnqUe

::::;,,;::,,"o,;ón 'o~po~'d, ,,, '"t' ;,vo!"",~;, '" "

;,::: ';:~~I:::'O(::f::hO5:~~:::¡l:t.;:~:n¡;:,;:;Z
fijación de las fechasr,~spectiv9S para d(lr' rurso~I;:prp9~d[míentd

pericial ordenado . aClol1"S,teql,llnrén89:sede l(ls,

¡Icm", hlb"L''" to.1,

d)
I

273.

272.

274.
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fs, 5597/5598).

• , • t" 1\. . ,-: ,'-" " ..
Mediante la pro'videnciade fecha 28-10-2013 (cfr,.fs.,5!5,a~/!553?)' s~ .

dispuso (a) fijar fecha de citación para el testigo prop!esto por eJ"
'. ',l' . '.' " .

laboratorio B. 'BRAUN, Dr. Pablo PRATESI; (I~}".equer¡la ía f;irma' .

NOSIS - LABORATORIO DEINVESTIGACIÓN, DESARROLLOS.A,' .'
. . -:-.- -' - '~~--., - .

que produjera el informe B

275. Las inspeccio,:,esordenadas fueron realizadas y dada la voluminosidad

adquirida por 'dichos informes técnicos elaborados en los términos de
ji 1

la Resolución CNDC Nro. 88/12' de fecha 26-12-2012 (vide fs.

5244/5252) y. con la finalidad' de. pres~rvar .Jaldindmica •y

administración del procedimiento, ~a) con Igs actuacionr celebradas

los días 30 y ,31de julio de 2913 por parte de los perit<¡)sdesigna<;los
. , , " . 1" ,. .

por esta CNDC, Lic. Miguel Angel':CANOURA.eIng'; .Cados Ernesto
'.': . :: '1 '

MENDIVE, ;h :documental adjunta' en dicha. oportLl~i<;lld,y (b) los

resultados contables obtenidos por los mlsmosmedlanfe cuotrp (4)

conclusiones de fecha 30-12-2013, Se procedi.Óa la '.f'\i.,rtr¿~.CiÓ~,d~I,

incidente conexocaratulado: ''8.BRAUNMEPICAL 5.A'4f'RE:ENIUS

KABI S.A. $/ INCIDENTE DE "PRUEBA (INf'QRMjE.. 7;ECN[CO-.'

CONTABLE EN AUTOS 1
I PRINCIPA4ES:' " .... 'Or:.r4-INA'

ANTICORRUPCIÓN S/ SOLICIT~~ DE rNFERVENCX,N ¿ND~ (C.,'. . . ,... , " '. 'l' .. '
1142)": el cual tramitó bajo el Expte. Nro.'SOI:0047914/2q~4, f.

ddndoseparticipación a los interesados. e integraeste<:Íih~tn~ (vide.
. . ".. . ", ,

documentaciónorelativaa la cuestión ventilada a efectos de.constatar
~ - "

la misma.

276.

152

{j)
....,

,:,~~,=:"-,'
T
~.

.-./1//1",;;/(",."", r/" 'f.rY1110JHÚr/1 r+'h.•.•.,."

..-1:/""-1",,,,;., {le ~'71mJ'tY(,

'&,:".,~~"r....l;,"' .••'w/../c ,!!'rf/.1r<Ja (/1' la 'fj;',h/u'klJ "
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solicitar a su vez a la propia empresa B. BRAI;JNque brindara cierta

información sobre el Sr. Jorge RaúlMINIÑO.

•

CNDC(e.1142r~el

277. La firma NOSIS - LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y

278. Ínterin, la información propordonadCl.por Ja.firmo ¡l.E!RAUN con
., • 4_

relación a.quien fUera su dependiente, sr . .r0lg~.RQÚI:.M:¡¡~Mk!i(u~

presE¡ntadael día 11-11-2013y luce reciénglosaag a'ts; ~57Eit~H5{l5por..' .' . ., V ".'. , .
las ¿rcunstancias . ventiladas' mediant.e laR.esoluei~n CNI;lC ,Nro.. : .. 'l',.: .•... '.
20/2014 de fecha 07-03-2014 (cfr; fs, 5589/5589):. dictQc;jaen el. . ... .. l' . ':. ....,o'. '.

marco del incidente caratulado: "B.BA'AL{1,SI I~C!9fNTIf pE;

REsERVA y CONfIDENCIAL.rDADfN: AfTf$ rR.{tY/ff.-1?ESf;
'OFICINA ANTICORRUPCIÓNS/SPLIC¡'7i ..OE I!y'TE;

1 .
t:~.NI~;(SOl:r?3~86'

.' .

DESARROLLOS.A. dio respuesta inicial al ofidio qUlt I~ fuera <;ursado

por.esta CNDC,mediante¡~upresentaciónde fethal4--n.20t3 (vide h.

5557/5561), complementandolamismaa travéf de sus.pr~sentaciones

de fecha 21-02-2014 (cfr. fs .. 5564) Y fec,hr 1}.03(20J4 :(cfr. fs.

5567); resultando de esta última -dada su vo'lqminosipadya fin de

facilitar eventuales compulsas-, la formación!dü ¡n~idel')te cone.xo

c~ra;ulado: "NOSIS L~BORATORIO Pf JINVé~'Tl"~~~IÓN' y

DESARROLLOS.A. SI INCIDENTEDE PRUEElADEINE08Mfs EN

AUTOS PRINCIPALEs: 'OfICINA AJTICORRUPfl'ÓN.'~{,

SOLICITUD DE INTERVENCIÓNCNDC(e.l~4;)";~1 ~u~1trqmitó'

bajo el Expte. N° SOl:0069645/20.14 e integr)¡;st~dictal11~r1;<videfs.

5568).

14799
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de evitary cuyos fundamentos se dan aquí 'por reproducidos

Económico.

280. Fue recibido con fecha 14-04-2014, el oficio r~mitido por el Dr.

Ricardo Gustavo RECONDO,presidente de la SalaIIl de la Camara

Nacionalde Ap~lacionesen lo Civil y Comercial FegerQI,elFaladJ~nta '..

la copia de la sentencia interlocutoria, de fecha 20~02.2014recqfdQen ..

el marco de la.CausaJudicial Nro. C.1608/13, vinculad~ 11.incidel:!te
, j '..conexo: ''INCIDENTE DEPRESCRIP(ION EN,A(JTOSPR:FN.Cl/?I'I,I,.ES:,

." ....1..... ",. '"
OFICINA ANTICORRUPCIÓN 5/ S9I1CITUf) DE1NTEfVfNCrqN,'

CNDC (C1142)': que tramitara por expediente N° S01:021086lf2011'

(,f,. ". 5590/5595). . l.
281. Merece señalamientoque sin perjui.cio de haberse dispu~~-to.ei'1dicho

pronul1ciamientq"la desestimación de)adeclinat~riadeduJfd~porel

Estado Nacion~l, d~chas actuaciones fueron elevadas.. +'I.a. :Cor,t~

Suprema de la Naclon por considerarse IQexlstencla'un.~or).f'II:cto<;le

competencia entre la Cámara'Nacional deApela¿¡ones~n ..!oCivil' y

Comercial Federal y la Cámara'Naciona.ldeApelclCio8~.s~n.iP~q(:d,'"

;"""-;~ "p.ti","". . I
279.' Con el acta de declaración testimonial de fecha 19-11-2013 se

acredita que eltestigo, Dr. PabloPRATESI, compareció+0 citoci~n y

que estuvo presente la defensa de la firma B. BRAli)N (cfr. fs.

5555/5556).

282. Habiendo fenecido el pla

154

4.
~

C4¿:núl(l}(úJ •.h. ~lfo.",_/a JI ~,mQ1~ad !Y1M/i;.rM

a;.<V\'"I •.,,,ú, (/1' '?f¿1Itl'J«Xc, ..
~",úi&n 12.1{;.".0",,"'/ ¿ cf0tfJH","" rJ., la~m/".¡rv,...ú,

,

e
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_,,<:Ir
(""/fI';¡uJlfI~¡(I rlr, 'f.rOl'OIn,(f ;'I'---;:;~lfl

r:lJ,.""",,,/;,J'f'" .~;.. ";'(''''''''''f'
Y;;"'nt:1I011 Q.'/;;rÚ"IfI.!,./r, '9+",J(; d~'1, Y¡""'!,"'¡r",..,~,

por la firma denunciada"fue decretada medIa e. la providencia' qe

fecha 04-05-2015 la clausuradel período prob . orio, haciéndosesaber

a las partes que podríanalegar sobre el méri o qela J:lruebaproducida

(cfr. fs. 5615).

. 1,'

":4- ;

'! '.)55

En tal sentido, el Dr. Gus~avoClaudi~HERNÁ IDEZ SIRI,apoderqdQ

de la firma GOBBI NOVAGS.A. y del Sr. Carlos'Alberto DE ÁNGELIS
. . " . '.' '. .

presentó sualegato con fecha 12"05-2015 (Cfr'Y'5éi2315624)' ,

El Dr. Federico CARENZO,apoderado de lafrrm¡¡ FR~SEN¡USKA~I

S.A., ejerció su derecho de alegar mediante su presMtaciqn también

de fecha 12-05-2015 (cfr. fs. 5625/~655) ..

El Dr. Luis Diego BARRY, apoderado del .laBorato'ri9 B.B8AUN

MEDICAL S.A. alegóa través de su escrito defJ¿h~ 13.05-2019'{cfr.

1'.5656/5690}. _:. . r .:
El Sr. Jorge RaúlMININO, por supropio dereChOI"p,::senrós!,I'qllr9a,tQ'

el día 14-05-2015 (cfr. fs. 5691/5728). " ," . ' .

Por último, ~IDr. Julián P~ÑA,aPQ~er.adOg~J!3.~'~EHRJ:tN~:S.A.,

ejerció su derecho de presentar alegato medi.ante::s!,l.escritotgmb(én

'oI"h, 14.05.2015(01, Ú5729/5'740),'k.. . .

La providencia de fecha 28-q5-2015 da cuenta que'el.Dr, luis Edl:i0r,do

SPROVIERI, apoderadodel Sr. Daniel Alberto ~-?tNC¡ :,1'10 i, !,ISQ;':' l. ), .
de su derecho de.alegar ese 1'1 ol'l.rar.sede.b¡d¡¡I'11~.C't.e...no,.•...ie.dQ. )' ".' .. ,.," . . ., ..,.,

, .: ~.~.~-,.';>-~. ,_." . - :';,," :.~- .
. ".: '.:' ;' . - ," .. " .

,. ~; .- -. • e • , '

284.

285.

283.

286.

287.

288.
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BICENTENARIO DéL CClVGRESO 0'E.LOS PU~BLOS LISR. .!

i710' 5 ~~,u.~~...;\\.-'.¡'.'
\~61.S.;.'.lfi ..•...&-4' ,¡:

: " r:.

Consideracitm,esPrevias - Los Acuerdos Co/usorios _ ,'Definiciones _

Característicps [

No huelga reiterar, previo a entrar de lleno en el , nálisis de la

conducta investigada, las caracterí~ticas generalesqueJn cártelsuele

revestir y en especial las que se suscitan en unacondu<A.o~orlc~J"taªa
: . . - - ", ..

llevadaadelante en un proceso licitatorio ..
'1

procedimientos

V. ENClJADREjlJRÍDICO - ECONÓMICO. ,
v.J

290,

291. Toda la doctrina y jurisprudencia, tanto foránea'.comr.nacional,:;e '

encuentra conteste en el hecho que lacartelización-resulta .ser' I,Inade. '-.' '..r' .. .' . .'
las conductas'más nocivas en lo que a la defe.nsade la,comp~tencia~e

"ff"" " , I
292, Así las cosas,,podemosdefinir cártel o también conocido,comocolusión

explícita "...01 acuerdo entre emp~~sascompetidorasF!n objeto ge,"
aumentar los precios y los beneficios de las empresl:lspart:iciparlt~;:;,sin;

producir ningunaventaja compensatoriaobjetiva, En lc!,prácJicc¡,'esto

suele hacerse,fijando los precios, 1¡.~itandOlap.r~cj\JcCi,<+rePQr.tlen~,2L

los mercados; asignando clientes, o territorios; coludien.o e' los, •
..' :1 '.

0rp in nd9 (V ..r''ic:lS "J .' .
''O

I

289. Por fin, la providencia de fecha 05-06-2015 (cfr. fS.5Y46 da cuenta

que las presentes actuaciones se ~ncuentran en estado d

dictamen de estilo.

156

• Direcc
()4t.;1f(d/(!,~t.'(Jlk r¡;cow.o'vl'iu"¡¡ Q1;ll.(~.qf4Ü; ,11l1í.1f¿,('a,

8~a....",¿~,nlY'l~Úl

'if~'''If':SÚ;'' ,.., .[;'r,,,,,,,I"¡" '-P'r/N"" ,k Ir, I(¡;;""/"./"",,.,;-,

e
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restricciones específicas","

293, Como ya manifestáramos. los cárteles r~s Iton .ser altamente

perjudiciales para los con~umidoresy la socied'ti en su conjunto debido

a que las empresasparticipantes aplican preCiJs másaltos (y obtienen

mayores beneficios) o fuerzan a optar por unaQlternativa menos

vent.ajosa,queenun mercadocompetitivo,
I

A Escoe
,~j A~~e~ONT~d,

~t:lU;¡/iJ"'Ú) rk! ~~'lfcm.ú././1 r%",'II.>.:( ¡-nMtc '4

~l'dm'/(r~/(' y¡,~mpl'(y(1

~JlHJ.&N. QAI';";,na/~ '{Zie¡e"'Ja {ir Ir, 'i¡;;'¡njlrlrwr'Ú,

-~--------------------------~;'-----------.,--:/1. I
NT~NARIO DEL"CONGRéSO DE LOS PUEBLOS UBRES.'- .. jI'{.

17 O 5,

157
: .-, '

I

Calificada doctrina sostiene que las prácticas concertOQaspr9piarnente

dichas incluyen "una formo de coordinación,eJtreempresos:qU~. sil]

. ',' l' .'''.hab~r llegadoal nivel en ;,ue se ha concretado r conv~nio,subMitUYe,

conscientemente los riesgos ele Ja competellCiQPorla cQop.eraci:Ón

práctica entre aquellas",:'No resultan.do aS.í,~.ne.ce.$TJ.riO.'U.tilJ..Zarias

formas de prueba relativas a los. conveniOSi¡~iendo. sufLcJente,la

demostraciÓn de que ha existido la cooperaCión,Q4nque:'in.form~lI.

prevista en la definición precedentemente transJriptf:¡ ., .' .'•.. ' • .

p",~P"" d~d,,1 P'Otod,w,'"d,,~,4,"~P(""¡,,, ",'o
LDC ,y queaplica al casob:jo análiSiS"LJnaqCCiÓr0"l~m~cI~t:Wlpqye

.resulta de comunicaciones~ntre las,parteSqll,eye~qn~l'lL/n"IJl,er_?~cjo".

en virtud de las cualeséstas deciden reo!izar u'naqoriel'lctqqlle.hq sido.
'. ,i ,... " .• ' r ':"" .

determinada por tales comunicaciones.Este concfPtq: pUlilele,~~trClerse.

de la EXposiciónde Motivos. encuanto'serefierce;al:art '4:1,/nc."k,dela

ley 22,262 -que precede a lo actuql leY25:l56 •. trC!,TlPrenge99~9,~¡r
• .. r .' '.•.•,,'

que la concertación es manifiesta. comoson loScsup'uestóe d~,'~:'é~dos

O d,d"¡,,," '''do' " 'd ,m,,~or¡"!',,. I~do.,. ."!'

J

294,

295,
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la par/)pa

'lb
cesita de

Cabanellasde las Cuevas,Guillermo (h), que en los casos d acuerdos

cabe seguirla definición legal eje contrato, siendo lp r lo tanto,
", ,

necesario que exista unadeclaración de voh.¡ntadcomún e las partes,

no siendo necesario que tal declaración presente form!:Illdad alguna,,ni

que se ajuste a los requisitos necesarios para dar lugarla un convenio

legalmentevin~ulante para las partes; podrá tratarse en¡conseCuenCia,

de un acuerdo '01'01 y aún de un documentono firmado, siemprll que se

pruebe queha originado la acciónanticompetifiva consid~)ada..

También se ha dicho que las empresas pueden in..1l,ucrarse en'

conductas abusivas de tipo horizontal (a nivel mercaqh'ya sea en

forma individual (predación) o colectiva (colusión); y aúr.cuando los

instrumentos utilizados por las firl)1as son diferentes, ,et,cad~ 'caso,

ambas tienen como objetivo reduc~r el nivel de riValic:frq q~ ésta

enfrentan en el mercado. La presencia de acuer,dos,ya sea,!'!éstos:

explícitos o tácitos, para aumentar precios o fijar cantida~¿s (c~otQS,'
; " "l.', ,',

asigt1:ciónde clientes o zonas,etc.), es unaconductaCO'1sii~raPQ;c~mo;

anticompetitiva per se por la mayorí?de. las.autoridad.f:lS,:'~~"~.9.,u.,I.a,.,.t9...ri.as....,
En este sentido, la colusión es entendida ,como conducta ~onopólica'

• • '" "o .'

absoluta, de carácter horizontal, que tiende,a.impedirle;¡,c9}np,e1:~n,Qia:.'

en el mercado.En síntesis, la presenci.~de unafLJerte intert~pel)dencia" .'

entre las distintas empresasque for,manuna,indUSfria,e,sf'e!,!~df:'aS , .'

características distintivas, la cual introqUceel incentivoinfi,y,id,lJQLPor.,;

adoptar e tipo de conducta, siendo importante dest cqr qtIe. la

A!\",- " ALAN~O~TR?OP\IJ Direcc'
r'{(,:n¡j/tn',(, ,/t, '#:tvmOln./n/1 ~:'U""'''''J .41¡j,/,ra"

M", .•.f'larú, ,Ir, 'fr;~,"",,!nv;"

y,~o",j¡';"r':';. ¡;;~ú'lml,/" 'fJt'efll<K' ,/" h, y,;;''''/,,,h'N,",''

296.
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e
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una porción mayoritaria; de esta forma, el fa ible encontrar' el

interés de colusión por .una parte determinaaa de empresas (grupo

estratégico), mientras el! resto de las empre) (fringe) se mantielie

'o."d<l"",,do. I
En cuanto a la caracterización de las prácticas colusivas, las tres

. - ~ I ' t" I d di. I d dprrnclpaes prac rcas s01 os acuer os e Píec,os, os acuer os e

cantidades y los repartos de mercado, Losacuerdos.deprecios son

conveniosexplícitos o implícitos entre. competfl'do~esd.irig..iCj()Sa f.ij?r

de maneraconjunta los precios a los .cualeslos mismoscomercjqlizqrqn
. ;' : .;" - ... :' ' ."

sus productos. Dichos a~uerdos pU.edentene.r.lugora travé~ de la .

fijación de precios unifor'mesentre 10scompeJidOl"es,.~.bien a través

de la determinación de precios máximos:omínifosqlJe ysta$,\empre~~s

resp.etarán al comprar o vender.bienell o servi:cios;Una caS~H~speclal.
. '.' f" .... ' :": ..

de esta práctica es el de; los acuerdos para c;:~pza~en,~~a~!Hfi!aC;:ion~s

(bid: ~igging), en el cual ,)Iospotenciqles co;n\'1~ticjores,cqr~i~nen Jqs

ofertas que se van a.presentar en una serie.~e .c:órcurjsosq~ pl:'e.ci~s

:::::::::::::,'~::::,;:::::::~;o::::;r;:;:,:!~~~;::::. . . '. . l' '," .'
""id,d ••o ''''''' •.s ,del me.rca.,d.o PQrecen,s.••...¡,~.n..p.~in.c;:.)PiP.,;f•.•...a..':..c...iles Cfe.i
caracterizar, en la practica resul.tan.c()muneslas,SINaclones en las

cuales dichos. elementos.apqrecen .en f()rma~'f:lqe(l,~ql~s)!~On,'p~r, •.

ejemplo, los casosde empre~asqueasuerg(]~lytil!zar u!1i~.rj~el1tante

comercial comLÍn, los d~ asociac;ionesemp1~~~ril;\$L 9)"1 e99.c;i~r,

¡;f.icionesde compra o vent . jn..< ''''"¡''J" .' ,':.. . .•........'itt
.J.••

. .•.j .. ' .I

297,

~?udr-w ck %'CO?to-,h.[r.¡; JI c;f,1;;'''I4; ~.

~o .•.e/a?'láde.~;'iI .l'r/(l

~lI/tJ¡¿1f QJ1'';Cti>lIo! rk 'P'r;",II"' ,Ir/" ~';"nlu.I"'Jlr/n
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298. Así las cosas y siguiendo los lineamientos de la OCDE'ldefiniremos

como cártei acaecido en torno él uno proceso Iicitatoria, al que se

Ipresenta cu~~do compañías y/o personas, que seesperarlc que
.. '. . ¡ Icompitieran entre SI, conspiran secretamente paraaumentQr' os

precios o reducir las calidad de los bi:enesoserviciOSqUe+oirec~na

los compradoresque buscanadquirir bieneso serv.iciospor mediode.un ..

•'''''' d,Pót"", ..• . .1.••.•.
299. Debemos resaltar que los procesos licitatorios,en espec:itll:paro'.las

instituciones públicas, tienen comofin último,cons.eguirp.reJ~s'pPjOSY

mejores productos y como consecuenciade:ese ahorro,. tr1slcidarlo a. r .
otros bienes y servicios. Es por ello qlle la maniplllaci¡)nde:~Ii'c:i;j:(Jdon~s

en el ámbito público, reslllta especialmentedañina,YcJ,qu~.IJes~rQ.;05

~:,:;: ,::.~~t;::",'ib"Y'",,,y m"o,~'o'''''",¡jt .~''h
300. Mas alln, en el supllesto que la manlplllaClon..dela.lI'ilt<:lc.lon.~~..dleN. en.

lIn ámbito tan sensible comoresllltaser,:el~eiI1SllmOSpa~QI~F9IH~'nO

sólo daña el erario público, sino qlle oradal(J'confianz(t;,,~~ los

contribllyentes en el procesocompetitivo. . . . .:t;<:+ ",
301. Comoya dijéramos, la utilización de lIn meCanismode selciqh de

proveedores -la licitación-por' definici;c:ínestá orientadp

oferentes compitan en ciertas

160 1 47 9 9

~

'."'""-
}::-=~.'

',",,-

().//t¿".¡yÚ/fl'1'lO ck ~~n_o'IJU(./.;y ~,a"'$;r,M ::J?' ://m,}
&~,ow'<7~/rr,.-h: ~~ml!'ny¡"

~nr':'tií" Q/Í';'(vOIU',/,k ~~II<la rk In 'if;JJhjlf!/rllf''¡'

e
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" " , " "

fi7 O 5' @/r;",o~~o~,,,'r l' ' Vi' F",-",• n de O pacho . -. , 1:'
e l'-E:"S,-C"'O"-i)¡Ai~~<~,L" M~I,< " r" AT", ~J¡,,:,;6Jez,

~-. u;:¡ ,.. Gr pIJ~' ';"""'" ~:~~,./ _
DEL OH¡G~iIIl~L tlo e ,0",, , ' •

..~c":::,::.~.:'''''ió"d,L~",~,p"dl__,,",,'," ,1
interés que el órgano :!icitante tiene para I scogerlaopción mós

I!
li

302. En ,efecto: a través de:1mecan:.smode IiCiftción, $rl1e~mploza la

cotl)petencla entre las erj1presas en" el mercogoy se"mpJementoUna

competencia"por" el mer~ado,Si el proceso seJjiseñl.lc9rr~ctal11entey

no hay restricciones p~ra la presentación, de ,Colt\petid~res, :Ios
1
I , ' " ',;,"",'" ,

empresas interesadas no~tendrá~incentivos a¡<)f:recer:el:pr~,qI.lHto,en

condicionesabUSivas,ya ql.lepodrlqnser d,esplazadosde,"q g.c:JJudlcqclón

por .empresasqueestén di~puestasa recibir bej¡,efic,ios ¡:nor~ale$;'para
11 •. '_

la actividad,:, , '
1, ,

I .'
303, Est~ tipo de acuerdos ~~ede lIevarseadelCl,n,en,\~e :val1i~rf9I1mG1S,

ningl.lr
o
de los esq~emasiemanipylqcitínsonehl\y,~~r~f\eg~?,eSJ,:8e

hechocomose vera luegoreSl.lltas,erel casol:¡qJ~UlI1Clhs!$,:'

' i!' ", '1"2 ".,',
304, Entl1eotrosesquemas podemosencontrqr, a saPep:';; "

, ii " " " ",':1/ ;: ""_,"'" ,
Ofertas de resguardo°1~omPleme~tQ!liQs.¡;~ttepqj~nge;a'l~~"l~~~~s

como las que se llevan adelqnte.CUa~dOpel1son?1~~It\Presqsjc:~;d9n.

presentar ofertas enl.lnq I,c'tac'ony 10,spresurJtQSiCotl)Pet\gQr,~S

coludidos presentan ofert+máselevCld~s qyela1~~I~Qn~~Qr!~~~J~nQh,

y/o una oferta que por sul;e)(orbitQnFia.sgl?~l)tn~cl.~,$~~~4~~~~gj,JQr~;"
y/o con términos o condici~n~squ'~s~,sgp.errq~41')'t~.'];'api~';il1%$:~,~~t,gPl~s,

:; " •• , " > ¡ .;

En la:jerga de los encartados presentar ynaofer;ta,ocolT1r:l ,',," ._

~ '''1' , '
1: I -

S,,,,,,,- " otee'" E " 00' '" OOI'dC"I""'- ,I~_

08'
1:
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ES COPIA
ALAN CONTRERAS S '
Dirección s

de un plan.

s'~COpD;:-FIEl.1
m::L m~IGH\JAL

,~ I.,~_ .._--~'-_._..__...

l'
i~

abstienen de presentarse a la I¡citación, en beneficio

d~;,",do i ' I
Rotación de ofertas. Este esquema todas las col~ idas siguen

licitando, perc:iacuerdanturnos par~ ganar.La forma deJotaci6n puede

variar, asignandosumasaproXimad~siguales por contraJo o asignando
, l .. .

cuotas. Como se verá, este esquematambién fue utilizado por las

PO"~I""";,I,",~,, ,",,, I l' , ' , .,'
AsignQción ele mercado. Los srpuestos competidorlesrep9rten,

mercadoo zonasgeográficas y acue~danasignarsecierto~:cli~nte~; .

Como " "e' "" '" opoc'od" ,;,J;'o, ~, po,. '"';; ",1'0' "'PlJ""
colusión, se debe tener en cuenta!lque los indicioS d~l?en,indic<;Írde ..

algunamanera la celebración de un ,cuerdouot~o tiPodeiCQordi'lOCiQn

entre las partes, y que como resultado de ello l/;ls.'empP~Sas'
l~_ '.l',": :~'" ,',

involucradasa$limandeterminado CotnPortamlentoen.eJrner~ado.,'."

A<;m;'mo o',,;,d;,;o, ,,,'~ci'"';'" ""'",;;"c,t;~'r¡;lo<;.
oferentes eXI.ste una IntenClon di: compartir l.osbenlf,19!9,SF9IT\O'

resultado del acuerdo,es decir,Si cl~a unofor~apartedllin.esqU~ma.

o plan que le permite obtener un beneficIo que ~QtlsfAgo,••sus .
" ..•. ..1 .... ' •...

expectativas, pues de lo contrario nb habrfarqzc5npatqj.'rtn9rRe:trt\?/' •.. '. ¡ .
ir ' , '.' --.-'-.-:,>,; . '.-
jt : ; .,~ ':

1:

I ~

Por último, ot~o indi~io ameritua[ eSe! CQmpor:'tomilnt?de••los,

medidasque~reVenganl"ViolaCi~nr~19 '\J..'r90,.:<
lici COIUSor:'las(eP1era, . el

Ú
14799
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~"",.sú: .••q.-l':;",n-Hu/{/"vr~".If' ,/" /" 'Ú'(>II'/! ""'t, _. __ .~ ~_ ...

cuidado de no violar elacuerdo, puesel licitador c "Isorio que lo haga,

obliga a los demása competir rompiendode est,~ orma.con la ra~ónde

ser del acuerdo.

Conducta Analizada - Encuadre y Prue.ba. ~

308. La conducta imputada, consis.te en la r~(ll'il:acié'l de . prácti<;as

concertadas, con la finalidad de. aQjUdiCanle .y :repali'tfrse las

Ii:itaciones públicas y FE;: del pr:ducto/inSUmQhELATJ:NAc!esde ~I

ano 2005 hasta al menos el ano' 2007, Uevr~C\.'0, cab: por los

laboratorios FRESENIUS, GOBBI, BBRA.UNy9S.~,repap.tle(1doselos

clientes y fijando precios con el objeto de rest~ing~r la 'competencla:

'" ,...jo;"od'''"''''"",6m;oo 9'''''1. ,\:

309. Dicha conducta encuadra I dentro de lasden()(Tlinodas pr<jcticps

colusorias de tipo horizontal. que se corr~spont~n"con;, la~' fi~ur~~: '. . '...l" .'.'.... , {"
típicas de "Fijar, concertar o¡,manipulare(1fo~~adr~.c?()"it1q¡,r~~;g.e!

precIo de venta, o compra el,ebienes o servlclºsalq~~ seof¡r~gen o

demanden en el mercadO,asíc()mointercambia".hrfó}f!1qcfóq'CRn:~I;

mismoobjeto o.efe<;to" (art."2°,inc, "a(',ley ?~i:JJ~);8&"RePHft¡¡r,en
forma horizontal zonas, "mercac:los,c'ier,¡te~l"y'; f~ent~~:;8~;

aprovisionamiento" (art. 2°, inc."c), . ley 25J!5.ó);;.,c:le';"ColJcerta,ro
coordinar posturas en las licit;cionesó concursoS"(~¡;;~.'2~,'n'c,::' ;':í"~Y

~,prticticar,.c:lirectQ9ln~+. t ' .:~i~n

'" "mp/i"j' ;'d¡';'OOI.T ':,~; '""c '.qr~

(J J ,H'
t., .

;".,:

.,',".'

.--',. ".,~
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"ft,,,:,(,,,,,,¡', 't;"""""ú, y r9\;Na"''''' ,;/./"."" nF L..rJ R !{~¡M 111. Iv.I~f{'I'I N c.. f'- 1::

'-':!r."W'/an'a (Ir, '6"In"""'r, Secr~)t :a Lelr.Jda.

. . ti . e misió j NacIonal de~-~.,-~"ry,,-".~~- I
precios y condicionesde comprao de venta de bienes~~{:~S'r:s:Q(:~':~"'~~'

servicios o pe producción" (art. 2°, inc."g", ley . 1156), que ha

impactadoen,el normal desenvolvimientodel mercadode Jelatir'las.

310. A los efecto's de probar la conducta mencionada,esta\COMISIÓN.

NACIONAL ha ordenado y efectuado auditorios, como I.s realizadas'" " f ,....',.
por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de:B't!~nºs ¥\ir,es,

solicitado informes, celebrado audi~hcias testimoniales, t~~ke.o,tra~
medidas procesales, donde se ha PO~idocomprobar efElc)iy;amtrlt'ela .

veracidad de la documentación remitida oportunarnElnlteq este,.'

organismo,lo cual se detalla acontinuacióna.tftulci. enunci~tto;:'. '. .

,) ""plt,' ••"~,' d, A9"d" TWd:'" ÁI~"" £."F'1i*9!'QQ*.
I~firma BRAUN(MARCAGELAFUNDIN}ha presul;iuestas:lpt$g&;y la .'.

firma GOBBI(MARCA INFUKOLL GEL4%) ha.presuPl!~~J,~o.a$31 .

(es decir acompañando,en concordanciaconlo~xpresad9Hff:SYBSQ)',A,.

fs. 77 del Anexo IV (material de/allanamiento) surge lac;loc.lftn..•..,'.\...•.:.....'.."..•e:.n,.•..t.'.'?, oiqn .
respaldatoria de la cotización de GOBB;. • ..

.'~,.

~~/;oo~::ta:a G~~re~:1;~B:~Ud~:A:~: :~:::~:tZ~E~nl;~or::',
presupuestado'a $ 28, Y la firma BRAUN (MARCAGELAFU. DI"!) lila . "

presupuestado,a $ 31,20 (acompañandola licit9ción, en conJ~r-~~llCiq', .

con Iq expresqao retro), Así también~n laf¡;S59!2qq,~,t<;1.f)trla

BRAUN ha presupu~staqoa$ 2& (p~ec:ioQ9RCld(),r), y fti 1',; " .

:'t

I
I
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acordado.
",.
1I , " .'. ...•

f)Hospital General de¡ Ag'Jdos t;>onaci9n"';fran7r~cf:...~:: la FES.

157)12006 la orden de cocpra fqeemltlda P9,T'~J'f'~tt;>R~GqERt~

MED'(SERS.RL (distrib9iqora, deAVENT]~hiY9.g0I\'lRB9ar:~ri~~~U.Nii'
' . . ,1 . . . "'l.' i.. . ....<•.....• !

FRESENIUSy GOBBI(fsj 111del AneX9IV'~ir~ni?1 ~~t:all~n5!J1¡~n~q)

de . GOBBI) preslJpuestanclo $ 31"cOmo }e~TClb,l2.{pf ..,."n*a .ente
. ¡j '- _ ," _ , :.,:. -_.., . ';., ~~I.~{:-:~. c:~

""",.do. D.oo",do• 'r ,. ;II'd'f"t'~!'",)'dd(.l!fi \>1J>, ~~~

~.'. , '"

ES COPIA
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(. E~iA.5O pi": -;;",1::1-' l' 'Vi .'. '. . •• _ > .'

, - - ,.M ~- h.... - 1'" 'o 5 :~. f1¡L '.IQllr:¡¡\iél.l-'.' ~IFO<.>o,: -.---- l.. .." 1I1\.,.6/Q
.?AM4caJ ¡,' 'IAI'\'rll\: _¡At: '::,;:..,..... .1...

'. ' .'s.'.cre!'1él ,etr, a, .• ,,'-,OIl1ie;ió . el. al de
nr~"lrl~<¡'F' l' .n,.,~".,tn~,..,.,.

. .

c) Hospital de. Rehabilttación Respiratoria . (jría Ferrer:En' IqFES

.200/2005 la firma iIFRESENWS, (lAl'. fA ,G1240PLASMA) ha

pre~upuestadoa $ 28 (PreCiOganador),y las frmas BRALlNy GOBB! a

:"::O)(ooom"',"do'o"t"ó, '" """dOrO"'o """"do "'

d) Hospital General de f9UdOSParmenioPiñero:EnlaFE~i21?1!Q~Ó

Iqsflrmas FRESENIUS~ GOBB!hanpreslJP~e,'l~ta~,o$F¡31qcpmpCln9n<;(9, - . .

a le¡ganadorq(en concordanciaCOnlo expresQQout,sllRrQ).
'. ¡l' . '. , ,"1 -.", '. .

e) Hospital Generalde ¡gUdOSIgnaCiOPirOVlJ~te~'afE.s¡20371200ó

la firmaBRAUN presupuestóa$3t5YF~Es.EN~USTYGOe~I

p~es!-lpuestarona.$31 (t1lcoino luce afs.IQ'1tdel Al1yo:¡;V,.(tn9te~iº'1

del allanamiento), aC~lmpañancJo,como. e~t99l2 ,prgs,9QTqmenfe

estipulado, a, DROGU~iRIA COM~Rs.A...Sh(di~tri~Ui~Qrcj .del;

LABORATORro AVENT1S) resultancJo.ragQJpclj<:,rtapiq'~n.-IClFES.

2052/2006 la firma ganCl1dorafueBRA\;JNlaC~~I ..~res~RU~,~~9.~<g~,'y
;: . . . :',j.::, -,;,, 1< '":,{"', ; ". :'-<; ,",-

acompañaron FRESENIU,s y GOBBiq $3l; tal FI~p,I'l.e?9rqtal;T)~r¡te:i~ . "" ..-.!'::j' -t.,",' ."-.:,' ,'. . o" - ."
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esta FES se adjudicaría a la DROGUERÍAOMNIPHAR'A ~GOBBI)

con un preció, de $26,9, ~fectivamente OMNIPHARMJfIpresupuestó

ese importe yse adjudicó esta FES,sin embargo,el Hospljtaldesestimó

la oferta y se la adJudicóa MEDYS:R . I •.
g) Hospital General de AgudosEnriqueTornú: En la FES

J
'1572!2005Ia

orden de compra fue emitida a nombre de BRA,N qui~n ha

presupuestadpa $28 y las firmas FRESENIUS;AVENTIS, (q tl"'Qvésde

sus distribuidores DROCIEN y FARMED}Y GOB~I (q trclVéS,de SU

distribuidor KINET DE XIMAX) acompanarbnpresuPu~siqnd9q $~1,

conforme a lo presllntamente acordado, En la FES 140/2096,!oprder'l
., .' . / .. ' , .....

de compra fue emitida a nombre de DROGUERIACO&'lARSA .s,k
(distribuidora~e BRAUN),;fueacO~pañqd.ci por GOBBrcb\-ín p,r~ckr "

presupuestado de $31. Surge asimismo, de, fs, 69 delAh~x9 IV de

:::::t::t:::::.:. :::::.:~:~~:L,"'it"".,..¡;,.~•••,''''
COMISIÓN (Anexo IIr) en la Licit.ac..ión pr..iva.cia...N.'.'~ .4C.'20

t
".Ol"06)'.la:

firma ganadora fue OMNIPHARMA con G,O~BI,ofertangCla,$27,60,.
I ,- - .c . _,' , ';. :~" _ '.' _ . ~ '.

tal lo describe la planilla obran+ea fs, ~2de las presentes:qctlJociones.

1)H"plt,' .''''',,1, ,. " mi,m, PI'~i1','~¡'la ¡¡Q~:t~,~,7'¡' .::.
marzo de 2006 ;BRAUNtendda adjudi~adalas>ÍOOunicJad~s:~~'liCitc¡q.9S._

',' " ..' ....: " ,1,:. '; ,
por este nosocomio,Efectivamente dr 10infprmClcJopor :el"íHqSPLtql ,., '

. .1." '" .
(fs,398/437), estaCOMISTÓN pudocorrobora~qlle ene:sglrº,tljVº " .'""
lugar la apertura de la FE 18 ~6 reultando,qdJH H;qrCln'U~ , '""

.: . . , "

-----------¡""----~ , l

i
-'~'

,.~,'
'-~-Y"

c1t.1,úlf!-'J'IO rk W;Cf.N1<J"'U'a'l/ ~If.& ~IM :~; , /mJ

rV'no .•.•.<I,-,;.ú, •..1.. 'if;~,1lt(loI""'t;(I

'#.;'''':S';;'H G,I ;molt~11(/" 'Q).y:"d" ,1., la ~~ld('m.,;-,
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26.15 por unidad (fs. 421).

'(j~'J"';"¡;1I '?~/,;,..,;.,,,,,/,;":/7-"""", ,/"/" 't "",/",k",.';, {viAl", II TAr:!- t

Ser': etaria LI.~lradEI
Cor ,;:.,ón Nacj{)j)'?:! !;¡:l

mediante la DROGIJERIAARTIGASde esas ct~"~d;~~; r~'~~f~~eciode

-----------1' _ -.""T¡-::J
;.z015. AfiJO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO OS LOs"puesL.OS LIBRES., .

:J:: . (1
.!,:.~~.

'i

167

, ' ... r

j) Hospital Rossi: en la' planilla de fs. 1 f'gura qUe en la LP 003

(licitación privada) por Unacantidad de 120 Ufidade.Ssepresentarfan

FRESENWS a un precio de $31, BRAIJN a $81,2 .'1 GOBBXa$26,Ó,. .I. ,
resultando esta última, la ganadora. Efeqtiv9mei'1tela auditoria

realizada por esta COMISIÓN c.'orroboró 'jque F~,ES,EN],'IJS ..Se

presentó con dicho precio, BRAIJN lo hizo co $ 32 y GOI3Brse la

adjudicó con el precio estipulado en la planilla delfS.12.

k) Hospital San Roque: la misma planilla defs. 12 ~9tiPllla, qye .Ia,

Ii;itación privada N° 27 po'r 150unid9desse prlentprfaFR¡:sENIUS

con un preciq de $30, BRAUNcon UnOde$29,20kGOB.~¡, cltt'q~és de

DROGIJERIA MARCO ANTONIO, lo haría a$2'3,18:res~ltando la. f'" ". ,.. " .. ',' .....
adjudicataria de esas 15.0 lIni<;Jades.Efectiva,ment'elaauditorfa

realizad,apor la COMISIÓN en este nosocomio+rQ~~ot6!OIP~n~enido

de la planilla, excepto en el p~eclo pr,esentqdo.'por Ic!;m~q~lpr9';ja .'

droguerfa, que si bien,fue la'adj4dicat~r)Cl(~Qm'oJ~tq~Oe~tiplll~<;I;),lo'

hizo a lInprecio de $25,18 (Anexo IV). . "'I't', .',,'.

L,,, ,,,,,, ~ 1"",,,,," ""',,'OC.'', "... P'" t l'~'''lo''"'"~f"'"
alegados por alguna de las firmas imputac;jas;c?,~.ppr~jem~IPC~~,

probóndoseque los cllatro .laborator,iosRartic:iparonen e .~9u~ro:
. '. ,-:. ~ .';. ,- . ",'" . ,

colusorio para' la' provisión,:degelqtinC;¡;directá \ó .it]di ec:t ri'\ t ,

""~td"d,,,~ '" 't){ . ..."..

311.
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Cabe destacQ/-se además, .que, entre el Sr. Jorge Ra~1

Director Comercial d~ la firma B.B~AUNMEDICAL s.Al ntre 'el Sr,

Carlos Alberto DE ANGELIS -presidente de GOBBINlOVAG S.A.-,

entre quien fuera en vida Dn, Fra~cisco Daniel RITO. Jpoderado de

FRESENIUS KABI SA.- Y entre el Sr. DanielAlbert~1 ASENCIO _

Director Suplente y Gerente General de CSL BEHRING S,A,-,

acordaban quien cotizaría la oferta ganadora de los Jontrctos de

provisión de gelatina que eran sometidos porl,os hosPitalls públicos a,

los procesosde licitaciones competitivas; todo ello, en beh~ficiC íle los-

"l' -, - -laboratorios que representaban.:, - _•. ' - -
- I _-

Paraello, se comunicabanentr~sí valiéndosenosolodel>intr.cambió'de

información mediante envíosde correos electrónicos, Sil'i0l~~e.además

se han valido de reuniones organizadas en 'bares donde, am~h-de,.

coordinar posturas, abordaban cue~tiones doníle se _dhatf<ll1 - las _,.- -

compensacionesque se reclamabanrec;!procamentey la rnql:lqIicic?-q!Je
• '.' '. .' '. --~ o"

312.

313.

•Q4'Z"UMe"tO {J~ ~Ul"1Ua.lI GB?"'ffla-.

dJ'~,>"Ia cIo ~ne.o<oW
~"",júíll' "?A-~.-x¡'1I'(4'¡" tgo~lIda. ti" /a ~m)I"ItWf' ,

--------------,------¡¡--;

e 314. Durante el proceso investigativo,se .pudo'íletectqr _y,n,,,hec;ho

-sistemático en referenci_aa la conductaen cues,Nón,

315.
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se poníaen práctica para sortear tales-diferencias.

"~o,
1 ".:". .,

Al momento en'que las empresas presentabansus ofertas.; ya-~ea ,en _-

una licitación privada o en una FES"losprecios ofertqcJos:e~Qn'IO _.'.

suficientemente elevados comoparaq~elae:mpresa "9qn~+[:a;' ~n:;el,

~

. ,

:J
- - ','~
: -'~

t
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establecían de antemano cuál de ellas serf ¡laque se adjudicQra tal

FES o licitación, y las r,estantes empres d~bfan "acompañar"en el

,co"" 01"''''0","d~'"''';"". I
Comoprueba de la práctica de acompañamiento,en el transcurso de la

. . t' ., b '1 . b di I IInves Igaclonse o servo que os precIOSco raos por oS Qboratoriosa

los distintos nosocomioseran muydisfmiles en }nami!ma fecha o fecha

cercana. En ef~cto, se puede apreciar quelada.etnpre~acot:>rqbc¡

precios muy diferentes ~ sus distintos. clientes 'sin ~¡ng.unarazón'

económicQaparente. Esta dispersión..de preCi~.'~lp.a,ra.ur.'.~.'miS.,••..m...a.feGh.6
c¡;:rcanapor parte. de un mismo laboratorio se pudo venrflcCiC~nlos

> '.,,: .' • ", ",'

siguientes casos: (1) En ,:el mes de 'junio'9¡;:.; 200(> fRE;$Ei'JIl:JS
. . \-,,' ,. ,

presupuestó $ 21 al Hospital Piñeiroy $.~laIHq~pi:t,alP;E:nn<;1;'2),enel

mesde marzo de 2006 GQBBI pres!JPu¡;:stÓ$?t50'QI'HOS~jtClJPel1,na'

y $31 al Hospital SantOja~ni,(3) en el mesdeJn~rode:20~~.'GQBBI'

presupuestó $31 a los hospitales Ferrery M~+~ez" m¡¡;:nt~:~'.~ue:a

$26,5 lo hiZOrespecto dehHospltal ~OSSI;(4) ~n'el.mes <¡femar~o pe'

2006 FRESENIUS presupu~stóal J,ejospitalRivagJvia"unpr~cio é(~$27,
. . - . . :.-1""'. ~'" .' ",<, . -~ .

mientras que al Hospital sartOJanni"ecotizóCi'$t~') ,en~I"Tesde ,

abri~,de 2006 FRE.,sENIUS,sepresentó~1 IN~1.I1Jr~on>~n,pr~c.i,~?e .,

$21 yal Hospital San Roquecon\Jno~e$30;~9};er¡¡eJ~m~s,de~9~r.IJ'ge
' 10 '. ' .. ,.... ,.' • l" '"'.' .

2006 B. BRAUN presupuest~6a $28,15¡;:nelr.Nfuq:~~ Y: $~O,.en,'.¡;:l

Hospital SanRoqu::(l) ¡;:nelmeS.deoctui?r¡;:d~f1RP;,r~~:BI.;;j¡;r¡~9$

19,01para el Hospital I1:allano,mlentr<;lSque se pres,~nt9QI IIS.l.".I~'1

eAgudOS¡.NarCit<ü¿pe~ ','........•...6\\ .••• lO'
.J ..

316.
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ES COR'
ALAN CONT. T ELI.I,
Dire acho

[~~~é~~~¥Fl
en el mes de junio de 2006 B: BRAUN ofertó $ 29 en la h:itación

" l' '
privada N° 020/2006 del Hospital Interzonal General deAg dosProf.

Dr. Rodolfo Rossi,y para la licitación privai:jaN° 12/2°16 el Hospitql'

Zonal Generalde AgudosGral.ManuelBelgrano,lo hizo á $ 23,40.

De la valoracióndel volumenvendidba cada.institución, ,L/abaratoriOs

no han podido explicar la diferencia en cuestión, ya quejno se a~recia

una relación directa entre el precio cobradoyel volumo:v:eodlgo(es:

decir, las diferencias de precios verificadas no se sostiJ,enen base'a

descuentos por cantidad), lo mismo,:ha ocurrido con las+ndi~io~es g~
plazo;ello, atento a queson'igualesen todos,losnosocomiós;,~ " ',"I
En sintonía con lo previamente señalado,en el añ020Q$, la ampre~Q

'. "'1' " ",' ,'"
GOBBI ofertp al Hospital Italiano a $19,016 y ~n el H05.1itaISIJ9.zoIJaJ

EspecializadoMaterno Infantil Ana Gotilla a $34,. miel)tr,asqu!l; en el:

año 2006, BRAUN ofertó al HOsPitrl Garrahaoa $19,9:1yal HqSpitaj,

Interzonal Geoeral de Agudos Prof. Dr. Radolfo.Rossl o,t$,,3-1.2.0.De

este análisis dela documentaciónsecuestrada, la ÚOicai:t~¿lus¡óna 10,'"

que puede arribarse es que B. BR~UNMEDI~Al" S.A.:.t;~~Sl;NW~'"
KABI S.A.,CSL BEHRINGS.A., y GOBBI NOVAGS.A. ho,l:ifdnacordado

no qlmpetir:, .siendo el asp.ecto.ceitral del acuerdo ~nlcl,l~~ti,9nun

reparto de mercadoo de clientes (nosocomiospyi;Jlicosq!Jel'~perQn¡¡¡net '

~:t: ::::;;:t::OB:::'~;:':;O:;"::::::6:::,:::F::::~;,
los distintos clientes potenciales, las empres,asacordar~n¡c.:áJ,. las.

, q "doh"p,,,,,T"'"o
.J'"

317.

318.

170

,-JfN'I'''/{(I'I'r, (1" '(¡'~m,'IY''''''

ií"""'Jui,,'- 'I';"/",m/,/" '(Y"¡;'N.Jr' ,1,.t,'fi'~.",/".I,.",.",
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Una vez que se""acordaba dicho accionar, las otras empresas se

abstenían de cotizar uofrecer precios másaltl. Entonc~s,al ofrecer

precios más altos, las ,demásempresas.le ot r~aban "protección" a la

empresa que, según habí9n pactado, abastecería a ese cliente. Vale

decir, que el reparto de clientes se encontrapa respa1daqqporuna

concertación de ofertas y cotizaciones. En conc~rdaneiacon.esestatu
, l' " ...,

qua, las empresas en cuestión celebraban c;¡c\lerdoSde flJac10n qe

precios, en los que se establecían preciq~ mí~imo; (¡cobrar por la

gelatina y subaso mant¡enimientosconcertados,dtprec~os. .

DI "d t'" 'b' ti I 'd' t 'd I
f
", "e 'a ()cumenaClono ran e ene expelen e" e¡neE:renqa::surgg.que

dichas empresas se "cedíall" mutuamente ciertos. clientes a,:modo,dg.', ".. . ", t; ". ....., ", . .'
compensación, 010 que podría derlOminarse'Y~t~rcambiQ". D¡c~~;s'

laboratorios complementaronlos repartos clecli~ntes,cpn c;¡cuerdosde

"jao",d.p""". . . .1. ,. .
Tan eSasí quea fs. 15 luceglosadoun correo,e,lectrónic<¡lretT]itid9por

el Sr. 'FranciscoDaniel Rit()delafirl11a~F~ES6'NIVS,~los.sres,.D(;miel

Asencio ~Gerente General de AVENTIs-,ca~,;il~l\,ert:o'De{+~.e!is,

de la firma GOBBI, y Jorge RaúlMiniño dela;emMesa,B.i.BRAt.¡N,con
, ". '. '1' , " ',., ,

fechb 31/05/2006-, del cual.se extrae el Sig,UiFIYt~~l<tPPOTtqemás,

ilustrativo de la cuestión: •....La 'licitQción de,I,J)lCllCA:¡:: pp~"?Opq

unid,ades del 10/4/06. que;'corresponqfaQFKl'fU~ aqjug[s~qa:,a

DROCIERSRL con la H~MA,CEL,por 1.0 tqn,t~,<t,r:9.t¡e'c0tJ1~,~n~a!,

esas 2000 unidades.Daniel: creqque las proxJlt\al.;!'~fro.C19re~,.q,L¡ ~Y:e

"" poro"m'~".r.r ,,,.,";I

U .171,

319,

320,

oItlUdhl'Ú) do g'co?Umur",JI cfjf,JlU'I1:f.

M.."'P.!ir'i'rtt"¡" YF;'m f{I

~1N1:U¡';1t /2.,h;""''''fI/rk '!"/'Y,:",JfI,kit, '(("",/",1",,,,,,,
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M,o,H N f:(. A"/At:¡"i:'.

Sr' da télr.ui:~
e ión. Nvdo/ial (j¡:¡

f)",', ':::< -fA j;:. r.,..,,.,.,, .,,;',.,,>,.-

ES COPIA FIEL
n:=t '.•Q Ir::Ir:/l),f

- ---- --------- -----

Pirovanopor 600 unidades,te pido quemedejes el cami j libre Te iré

avisandohasta llegar a las 2000 que me correspondí ,2) Carlos: las
" 1 .

200 de Htal. De la Vegaquemepediste, si no te par.e e lasicompensare

con la próxima del San Martín de La Plata del 13-06"06 que te

corresponderíana vos ...",

•'"

;~~

..

r;vtlúuj/"7(o,k 'tff:O'lw'm/n, 1/ r;f3f:,u~"

M"'ffl"Ú" d:. ~"t~A'V.o

'fh,."."j,ttll 0-- ~;;.rÚ''''ffi'/(I" '9'J~II.1n'¡" k 'tf~""!,eI('"rl
,

------------¡----r:-I'~,

172

. ~

.. ,

¡.

_.,_.~",

321. La veracidad .del contenido del documento precedentetnente

transcripto surge del siguiente confronte: .a). en refSencia a la

licitación del HOSPITAL PIROVANOdeI1-6-2006 (fechatindicOdaen

el e:mail), FREsENIUS se presentó al mel:lor precio lY la fir;ma.,

AVENTIS acompañó,tal como lo h~~ían~COrqadoS~gÚl')f~rge de la

documental aportada por el Dr. Jose MarlaCuoa, Dlrecto1qeIH.~,A .. :

"DR. r. PIROVANO" (fs. 255/274); o) en alusión al HOSPITAL .

INTERZONAL GENERAL DE AGUDOS "GENERAL JOsJDE SAN'
, . I

MARTIN" de LaPlata -con relación con la licitaciónprivadq Nro, 48/06

del día 13-06-.06-, se advierte la coinCidenciadelcontenidJdele-mQ!I

ante-referenciado con la doc\.lmentaci~n.aportacjapordi~holh?SOC9niiO

en la auditoría efectuada por esta ComiSiórrN9cional;'\9:. c~(jl' ~e

encuentra agregada en el ANEXO rIele las presentesactUQCI9'leS;'c)

la Licftación Pri~adaN° 5 denNCUCAI del díalO-4-0p, fi,lelc1ju9icaqa

a DROCIEN con el producto "HAE~ACCEL"', por 20Q9runidaQ;S:,

coincidiendo totalmente la documentación presentqdatrdirro .

organismo, la cual se encuentra agregadacomo f9ja.yni<;a2ª? (<;Ol'h,1;.I1'1

contenido total de 883 fojas) de las fJreSentesa~tuacionts cpn~,I'.:;

contenido del e-mail descripto en I p 'rrafo anterior; d) respt .

é
JI
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SeGr
Con Ji

n..•.f,-, .~~ r!¡,;. I? <:"r>.'~"t~<,.,.•.f-"

hijOS

denuncianteanónimo,'

conducta imputada.

li ",
323. Al respecto, esta CNDC ConsideraqUe noes,necddri& r.~dlizor 1J11,,:

l' ',. ".:~ ;,:'[.:' ."0',:,

análisis de la totalidad de,i¡asUCitacionespdraPtO;~?tJ,a::exi~jFn,Ci~q,~!
acuerdo, afirmando que de11laInstrUCCiónylasc9:nstgl'l<.)!Q$/º!¡W~nt~$;a'

lo largo del expediente, se $obrada pr~~balg
.. -'-"" ",

é ¡

nft:III'J(',", ,-" ¿, '¡f1'Y¡"m/~~~,',,y "">-A¡1f '.'0.; .-l1í/. '" ','J,' -;,~~~b'~-:'"';:~"I,':~:::-j'-:~'--~"-;;jJ
¡ lC~".1- :1,.,. ,,..j :},," f"l.; ir- ~Ir;:: _

, r:~(.~(.lf,ni~~:' y; '-'''''rm' . I r ú=~ ("\l~;1(~~,1~~Al .
'tí.",I";"'" r ¡J"""'."I({~;./'f ";,,,j,. /" t 'I',k","",,/ _ .;: '~'. _

~-~-T----'-"---
I!
J ,

FEs 2101, de fecha 21(3/2006, del Hospitql (;; QI.de AglJqos "Dr.

OsvaldoPirovano",GOBB¡Ise presentó "acomp~ñ ndo" q Llnprecio de$

31, tal como fLlera acordado, lo cual se enc entrQ fehacientemente
,1 _. , '_

probado por las present~cionesefectuadas lo~ dí~s 0/6 y 11/3/09, Y

tal' como surge de la ~ocumentación obtenida en el allanamiento,

agregadaa fs. 122 del Atexo IV; e) Licitaciónlpor.200 gelatinas en el

Hospital "Roffo", el mai¡~de fe<;ha 3/8/05 rntre Beatri;rMontier~

Daniel Rito y Luciana 1urinetto, en el cuaPse respeta el precio

acordado rezando lo Si9~iente"HTAL. ROft()li"preCiq;$g~;~OCg,Oo

gelatinas)" Betty". En ta'1to que Luclana TUrlnettopreguntg.,es, pqrq
t ' . " " :

ganar Betty?". Recibiendo;:respuestaafirmativa_
, ,

'i
li ' ,',' '

322. En este punto cabe detenerse en las expr!:slones,de ,Ias'empresas
,11 " ,', ;' ,

imputadas, las cuales mpnifiestan que esf~Or.'gOl'JismoMm9 Llnq
,1, , ' ". ',,' '," , "" "

muestra parcial y arbitraria del ConjLlnta-de las 'icifac~()n~s;

seleccionando únicament1, aquellas que ser;rr.,pq~~".~j,Llstirlc~r:e~,

acuerdo colusorlo, pretrnd,endo ' SOSlaYar,lr:~fQn:ca~rlgagqe,

liCitaCionesen las cuales ;~I resultado no cOll')cldJ!:l,con:el;C;;!;lgqrpqel;
,
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04te~"iJt6'n'o¿WCt>fI.(;,}fl./a, y c;fj%;;n-U4¡'¡{(,j, :" tí.M~

G?llIOAl't~(.I' a'e Wl>l''' o

~~ r.v1~~ tIn~~1lM dola ~omjlektf~,¡'t

324. Por lo tanto, si bien la estrategia utilizada por las partes e detnostrar

la inexistencia de un acuerdo, tratando de verificar qu no todQs las

cuestiones vertidas en la documentaciónsecuestrada .e dieron en la

realidad; debe señalarse que el hec.hode que en algunos,casos no se

haya finalmente llevado a la práctica lo que acordaban no basta para

desvirtuar la existencia de un acuerdo y efectivización dJ IQcond'ucta

imputada.
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investigados,comoser:

;

325. Debe resaltarse que en la experiencia internacional, las e preS\:ls,que

han sido descubiertas incurriendo en prácticQS cartelizqdas sUl¡:ll¡:n
, "1' " , l' ",

esgrimir en su defensa similares argumentos.Pero no se.d~ge Coeren

',1' ','
el sofisma depretender que.para que la conc~rtación,srconSiderl¡:

probada se hiCiera caer en los organismoscqmpetentesqe:l'lp~ j'ul¡:ces,

segúnel caso,una carga de pruebaque los obligara a probar .elementos

9"' '" h,,~ , 1,""",1", d,1,",doc', ~ '""fió, l... .
También resulta ser un mecanismq muy c<!mún.en , Ip,,,ac~erdos

colusorios el evitar IQpermanenciae ingreso de nuevoscOl~e:!!dorl¡:~,

los que podrían jaquear la capQcidad,de"cobrar prEl~qs, Sl,Ippa

competitivos derivada del acuerdo de lila competir. EnefecM,:sl,lr¡¡e.de
"', , "1 •

la documentaciónanalizada en el .pres~nte la pr4ebQfehaci~nt¡¡!(je::,la
••• .. 1- .. " <, '~.

existencia dI¡: rl¡:unionesyel acuerdo en sfentre las :empresas

326.

t., I,

1,.

i,
(a) 10/06/2005- correo electrónico que envía Daniel Rito a C9r s.De

"",H, y , J''"9'M'"", d, i", ti m, ,,,"'" ""r:blr.: ~
.... J174
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B. Braun, respectivamente. AlIí se expresa" lament

cumplido con los númerosque hemospactado.J~s comien:zode mayo

hasta' la fecha. Como lo he manifestado eJ

1

nuestra reunión, sigo

pensando que el diálogo y los acuerdos (si se respetan) son más

favorables para todos. El problema fundamental que h~ notado y s~ lo

hice ver a Jorge en varias oportunidades en ek?s;últ!.mos'49 dfas, es

queJas perso~as de contacto deB~ (BraUnJY\~N (G,Ob~i.N?vqg),.no

conpcen los numeraspactados~'.JorQeMlnlñor'T,pon~~9!cl~I1~()i" Ayer

por la tardenos comunicamostelefónicament~,oon Carlo,sya9orgatTlos

quenosdeberíamosreunir entre'el 22 y el 24deljuniq':" '

(b)22/6/2005 en el,correo electrónicoentrecJlos:~e Ángelis,J()rge

Miniño y Daniel Rito, acuerdanunareuriión para'J¡'díaZ3 de JÜtaiC)a I~s

17:30hs. en la Confitería U~iCQda'en la calle C6rdtba:y Junín,' .' '
, '. . "," ""F" ""'.

(c) 30/6/2005-Carlos De 1ngeIiSenVíal,mcorl1e.t,el~ctr~ni,CQq:3:0rg~

Miniño.y Daniel Rito el cualteza"pr()p()(lgoelmi~SE()!fs próXi,rt1()JQ¡hs
reunirnos en el bar de sie!"preporo,tener I.!nq~Brn;;daqer~fJ~xión

, . ' .'.l .., '" .,'.'i .

sobre el futuro de los"expcJns()resPla~l'T).gtic~~'in:lp:"r~e.n~f,)9:;7~;~~

consecuencia de los ultimas acontecimientos. ]~e,~:)n;,de}~~tTllrIQ

público.Esperovuestros comentariosal respecto':, .• '
I • .,j

(d) 1/2/2006- correo elec'tróniCO~ntre Jqrge.,:~il1iño,qlr;:Í'(),~_,Pe.

Ángelis y Daniel Rito, en el cualse.prClPone.uta~r~J~i6~<;ro~QeICI,[~;7~~_'

. febrero, man:festándoseen~1 tni~m()Ue,~ani~J;,~}~~nS¡O.'e,1V~~T~?; .' "

está de acuer. ,..oos confir .rq .;10'reUriióri't.:~e.l~~~a..;t~ con',~S~..;~6n,:

"jo -; ,

J\....m
-.. ".1' '.. :'. ."~I:
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de dicho e-mail.

(e) 28/7/2005- correo electrónico de Carlos de Ángeli a ~aniel Rito

"...mi idea es que nos reunamosen Gobbi a eso de las 11:30IhS.Yo.que

yo me reúno con ellos en otra reunión previa por o os productoS". El

"""" d,1"ce" ""R,,,id, d"mlg,;- .. . 1 ..
(f) A .fs. 946 del Anexo r de.FRESENIUS,mail de DanielSaICiSaDQn!el

Asencio por una licitación del gobierno ,de San Luis. M~nifi~stan

explícitamente la ,forma. de proceder y como lograr'/ser el

adJudicatario. Ademas, Indica la forma;de'despl(l;zar aur1 c9ItlR~tldor.

Por otra parte, Daniel Asenciomanifie$taen surespuesta:"+() ~~I'Ilo

quese escribe en .Iosmails, por favor, arbitró losmedi()sp()ra~91,l~:esto,

nosiga ocurriendo ...por favor, eliminóel mail despuésde leerlo": "

, '\ . ~
(g) A fs. 131/132 del Anexo Ir de FRESENrus d()rde constan'~la~il,las

que describen las distintas licitaciones, d~tallando 10~prt7i9~ de

FRESENIUS, BRAVN. AVENns y GOBBr, en dich(ls,plar,¡i1iasiap.grl<;e:
' - . 1,' . ".' - -. ;":',. ,"--~:-',;_- .'. .

en la parte inferi()r un recuadro bajo'la denominación'!G~ ~¡r]NA.:
,~.....

ACUERDO".

(9"";''',fT'". "
,'" .

()..It:n.(;;/~J'((~(!~'lr.rJ1f[~IJI/(f //r::-'A:JI(/'n';"f1'i •11¡¡'¡;¡,

rft •••.•.•,.¡" .•..ú"k y¡~n/'l(""•...("
~, ••••.,;u(f'" 0::-+,;"' ••.•••"1.1,, '9.:'J,¡.; •••.Ja ,;., la Vdn-1It/,"¡r",.ú,

. ...• t-

'. :,';,'~.-',.'

j
,. '1
,O!:

. t.:.

r' 1

, '

. ",..

," <'o

(h) A fs. 141del ANEXO r deCsL, dOn(:fe"con~taur~-rnaiJir~tpT~q,:por

Castro Bernardo a,Asencio, Daniel, el cualr~:zat0~igu!entf::"';¡1,e,<;~silo'

queme rastrees los precIos que secottZaronl()s,p()l,g~lm()Sdu{'r~t!lIOS'",',

últimos 30 días (Sic) en las distintas Iicitacipn,espúb!icc;¡so';PfiV<l/,s,','

Tengo una reunión hayal mediodía(sic) n los mUChlac.hOSdel: 1:.,.

Sport Club"y quiero ir preparado...".

• "1',
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El repario de clientes también surge claram te de la documentación
, 1 .

secuestrada, y de la pruebaadquirida por es a eNDC.a saber:

(a) Correo del 6/6/05 de la bandeja de entrLa de la PCde Beatriz

Portier, el cual reza lo siguiente "ConrespectJ a la Lic. 10/06/05 Ana

Goitia, hablé conGN y BB:ymedijeron quees nlestrll, no se,presentan.

Fijale el precio a Luciana", lo cual fue co~robol'ad.o me.diante la

presentación efectuada el día 5/312009 por diJho nosocomio.

Cb)Correo de fecha 7/7105 de lapCdeBeaJi POl"tler,el'cual dice

"podrías pasarme el acuerdo al que llegaron cpn6N y,B,f3" porque
r .'

Roberto es bastante resistente. Gracias",al gual que el. cQr,,'r0 de

fecha 8/7105 "el 14/06 HtaL Oi)'ativia 140 $elatinas, hablé, son

nuestras. Fijale el precio a Lucicina";y el co¡reode fecha Q/71.05

dondedice "hoy por la tarde quedéen haj:>larcon'Robtlrto. c;ómoque,dó

el acuerdo? Por cantidades o porcentajes? A)4~precio ql,ler~sir. Te
1
1 ' 'l " ,.'

parece 28,00 o pensassubirlo? ConNormaqueQamosqye sqnpara f.K,

me resta hablar con GN, saludos".Este ú'timolorrel:l se refiere aJas, ",' ', •. , 1:,'" ',' .
licitaciones:19"07 HtaL Belgrano,¡. 14/7:HtaL\lirgen del Cari1)en112-"

07 HtaLSan Roquede Gonnetl 18/7 Htal. ArgeJtiraDi~g~ de AzyL . "

Cc)A fs. 20 y 2ldel Ane~o rrrdela fjr(1)C\f3Rt.~Nen¡el cYQJfigu~an,

unasplanillas quecontienenlaslidtaciones de.sJ~,eI16/10/?OO; ha~ta'

el 4/2/2008, donde aparecen los laboratorios, 'cantidapes ~olicitadas,. 1 '" ". ,
cantidades cotizadas y en anotacionesal marger con ,an ra~es como

"ACUERDOOK" , "SE CLJMPLWEL ,ERD ,RrVE: O

O '"
o

327.
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(d) A fs. 247 del Anexo rr de la firma FRESENIUS,co reo electr6nico

entre Daniel Rito y Beatriz Portier, el cual refi e a la licitaci6n

150/05 por 100 unidades de poligelina y se aclara que esta es."para

ellos". Asimismo se reconoce expresamente que "si se prese.ntan los

otros, hay qu~acordar el precio".

~

<..
..:--:.~.--- .
..~.~:;,

. .
94't;n-iJlrlii/Oele ?co-nmJu~JI ct?r?i ,

df'"", .•.eI'UÚl ~ ~~m"n:'{~

~,ntjúiJi,....~¡'';''Vr'md,k .gc.y.;HJn,le It~'if;'Ih/'f'./,-'lm;
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(e) A fs. 40/14 del Anexo Irr de la firma BRAUN. Drlci~ J:?!9nlllq~

obrantes allr súrge claramente la concertaCiónde precio~,e"y¡r:t~d ,de

las anotaciones tales como "ERA P~RA <:;OBBI"(fs, 42J.~en$16~lq)í ..'

"PRECIODE AeOMPAÑAM. 34,80" (fs. 42, renglón 29)' -¥UERIVERO. ..... 1 .......,. . .....
y GANO PORPCIO. LO OBSERVAMOS.CARO TIENEQLJE HiBI,AR'

. , ls
CON LA JEFA DEL SERVoQUE ESTA DE VACACION¡ES" (fi' 42,

"'9'" 30). . . . ".. " ..

(f) 8/6/06 (mal/ de lape de DanielR!to) e1cuaLre;ra Llamq'Pal;lla,(BB),,;

y me pidiÓsi tepodra trasmitir lo Siguiente:99/Qq(O~ PNJ~h.áY;l~OQ""
'; ..., t ...,'., •

gelatinas, la vez anterior fuiste vos y ganast!?:Foqunpreci~tT:'~r;b9jo;.~<.•."

entonces esta v'ez les toca ciellos, le dijo.Jor.geMs'¡ pOdés:tq.c"p'¡tizqry:<

,11""b" '" p"';o" •. •..•'. •.. .: r < •••...."
(g) 24/8/05 (mail de la pe de Daniel¡.R!tO)9qndeseeXl?ré~a.",13,1Ó9.,

Ministerio de Acción Social 500 Gelatinas.Qqed6para no$~t~~s;;; ;' .'.

I . ir,
(h) A fs. 245 del Anexo rr de FRESENrus- ¿()rreoelec,t!'ÓI~i<::oe.ntre

Daniel Rito, Beatriz Portier y Ll;IcianaTurinetto¡donde.se detqll¡;¡n

licitaciones en lasque se solicit6 poligelina. ""siJ'nisrnoB~~t~F(i"fO~t¡l<9

'" hobló"" "N"mo"YO"" ,., lo "'OJ" "q'Ptf,!'~ N

0 •.
178
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restándole hablar conGOBBI. Asimismo,consta e,el precio acordado

es de $ 28 por unidad. POfotra parte, Beatri preglll1ta "¿Cómoya el
l' '

acuerdo?,¿por precios o por cantidades?"

"

~-.

l'
'í: :-,

!¡,'
. :f:.?:!
~~~

"

. -....•••

(i) A. fs. 247 del Anexo Ir de fRESENIUS- corr,eoe!ectrónico entre

Daniel Rito y Beatriz Portilr, referente a la IiCif!'1Ció,ni~O/05,por100

""id,~"d."1;,.1;,,y,.~"''''"" ',m"_"¡',,,, ",,,"..
Por otro lado, respecto de los dichos de las firmas eS!;, y BB,R¡<\UNen'

cuanto a queno surge deIInfor,medeIMinisterio:desal~d,de'I\lC¡~dad

de BuenosAires, su partlcrpaclon en.e)acuerdo;.<:rbElatJarar:.q~.e~IC~O.
Informe es parte de la pru.~bCllItiJq:qclapor f~.te; Qrganl~11)0p'ar9

analizar la conducta en cuestlon,q~edanqOc:lel1)~str,a?,oqfjEl~I 9:9yerdo"

fue llevadoa cabopor los cuatro laboratorios. '. r . ";'
Por tanto, la prueba reuni~:aha sido analizada ~rs~ conjunto y es

contemporánea con el período examinado, no 'cléjanqQ IlIgan'a,dllda

algun~;pues los co~reosele~tróni(;qs,la actirUq,Y,!I;I~!'1~\lJ~",~¡'fr,Ó;o'o

no- utilizado por los dire~tiYOS,d~ 10$ lab~SaHri~~.'IQs.~i:V~'GS9i.,

comunicaCionesInternas de drchasflrmas o aun'entrelntegral;lt,eJ¡ de

menor rango jerárquico entre loslaboratoriosli,~PI/cad'os,(divEfr1a"

prueba documental requerida a las propias imputaras; a ,ter(;eros;.1a
cual fue confrontada tnediant,eallc:litoríqsdurante,rq\ins,try,~ciqn-;'Y9Ún,

de las .propias'pericias solicitadas co'm~prueb~ Je. d:SC,9r90}po!" I~S;

imputadas -las cuales tend;eron' ,a probar ';;b,v~F9des.:q '~9: ';s,

d"pe",b" d. 'm""'oj',. '" "~"(~';1""?'r. ¡'

179
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intercambio consciente de iriformaciónentrequienes del:l; n.haber sido

competidores:reales, adoptandopo~turas pre-acordada y rotlltivas en

las licitacion~s de hospitales públicos para compensarse<ldjudicocion.es

entre sí- ponenen evidencia que las prácticas en cuestiJn revelon que
. I .

no se han puesto en descubierto episodios puntualeso alslodos; por el

contrario, revelan la existencia. de una conducta .lste~tica .y

extendida tanto en el espacioterritorial comoen el tielT)Jot~nQiente o

obtener el máximo provecho patrimonial en su propio be~eficiO con i'lriI ..,
menor esfuerzo al no tener que asumir la competencia con sus pares

del mercado a.fectado, con lo cual las responsabiIidCldesrJ<::oentCl~bi~n'

en los máxirrios niveles de decisión de cada unade'lqs .empresas
involucr.adas,pues los Sres. Carlos;:AlbertoDi; ÁNGELIf' .presidente'

de la firma ~OBBI NOVAG S.A. (cfr. fs.63Y/94Q),DanlelA.lpertP ..

ASENCIO, Ge~enteGe~eralde:SL'BEHRING S.A.(c.fr::{S:564/~65Y"

754/{'55), Y J:~rge RauIMININO, :¡Dlrector comerclc:¡l,dr'C1flrn'a,ª,.

BRAUN MEDrCAL S.A. (cfr. fs. 5()7?/50~O,dados'sus cqrgos>.

relevantes ocypadosdurante lo Comi~ióndel'i1ícito,nop~tc;len'Qle~Clr;o.

su favor queno se estaba pensandoni obrando concpnOPlmlen,tcde que.'.. . ; .1< ;.'¡ .
sus actos y su;repercusión eranper judicialesporala libre::competencio

y, en definitiva, para los propios hospitales, que'!ran <JL!i..enes

terminaban pagandoun precio máselevadorespe~tq delo~~~el~t¡no~.' .

Por todo lo expuesto, se despreri~e que !olmPlemLt~i~~ dJ. un.

ocuerdo colusqrio paro adoptar posturas licitatori~~'<:o~st¡.~UYi una".

tl"ca, tlpl"l\<mibl," dm,,, ',"'~, dl,t;I~",< 1,

Q...I~ude:.oWtkJ ~1U.a JI ~U"Qt.r.~ '[!A¿Mr:
8oo"",,uu</ado ~,_"'CW'

~ .•••iH•.•••Q.1{;.,......cd ti.. ~~N<Ia cIok ~m,PcI-c.••.,.,;.,

e
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competencia en el mismo,y que impacta nega Ivamente en el interés

económic~gen~ra:. .', . .' \

y ello seria OSI,aunSIno se hubiera podido probar un perjuicio real al
. t' ,. l' 1
.Ineres economlCOgenera; puescomoya fuera adelantado, la sentencia

de la CSJN en el caso "A. GasS.A. y otros cl tAGIP Argentina S.A. y

otros si infr. Ley 22.262" de fecha 23-11-1993, A.2!56XXIV (Expte.

Administrativo Nro. 84.543 de la ex Secretaría ~e ComercioInterior),

resulta clara con relación al tipo de afectación ~el interés económico

I . . , l. l'genera que se reqUiere para sancIOnaruna praotlca c'O USlva,puesse

sostuvo que los acuerdos' horizontales de prJcios y cuotas y los

repartos de mercados tienén de por sí capacida~.parQafectar dichq

interés g~neral de manera potencial, al privar a\IOScOmpradoresdel

producto de los beneficios que podrían obtener si . los condiciones

'"p';o",~ ""PO ,,, de""pde",lo"" pced" Y\"","Od~.

Comose recordará, el estándar allí aplicado por la Corte Supremade

J,,,"'o deloNod', -"" el '"01~to eNDe'" ""+0- ,,",~"e. en que

(a) el arto 1° de la ley 22.262 sancionabaconductar de los que pueda

resultar perjuicio para el interés económicogenerar, es decir, que no

requiere necesariamente que ese gravamen eXista, sino que. tal
. I

proceder tenga aptitud para provocarlo; (b) el al e de la ley .de

defensa de la competenciaes un precepto general, con unadescripción

relativamente ampliay abstracta quecontiene los elJmentos propiosde

las. acciones consideradas disvaliosas, conductat: e natu aleza

331.

332.
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Ieconómicogeneral y potencialidad de un eligro concreto,

razonablemente determinable en cada caso partic ar ~ no a la mera

posibilidad IÓ9,icay abstracta de lesión;y Ce:) la conducta\descriPta por

el arto 1° de ,la ley 22.262 configUra un delito de peligro] entonces, la

coincidencia ,de criterios entre el artículo 1° de dicha I~y y el de la

actual ley 25.156 permite considerar punible a la conducla verificada

en autos, mdsallá de queno hubieraisurgido -por vía de h\IPóteSiS-una

infracción de lesióno de resultado.

Merece señalamiento en definitiva, que las pruebas prdFUCidGlSpor

B.BRAUN MEDICAL S.A., GOBBI NOVAG S.A., FRESEt'iJIUs KABI

S.A. Y CSL BEHRI~G S.A., Y.por los.sres.Danie~ AlbertolASENCIO,

CarlosAlberto DE ANGELIS, y Jorge RaúlMININO (B. BR¡UN) a fin

"de despegarse'.de la conducta reprochada no. lograron conmo~r el

cuadro incriminatorio que se le formalizara en la oportunid!d pr~vista

'oc e'oct.32, ~DC . . , . .\

Por caso, habra de citarse el Informe tecnlco producido por el experto

de parte ofrecido por FRESENIUS::el día 13-08-2013 \(Vide fs.

5504/5528, especialmente fs. 5508/5510, 5512/5513,' 5514/5517,

5517/5518, 5518/5527), el cual no agregó elementos noveJososque

pudieran modificar la suerte procesal d~ dicho laboratorio; ¡efecto,.

en dicha oportunid~~ han sido vertidos ~once~tosrelativosaj. mercodo

releva.nte,sustjtuclon por demanda,sustltuclon por oferta, brr-erosa

la entrada, niveles de concentración, comportamiento, lici aci

í

333.

334.

182
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r:Y';"J'('/al'/rl ,i,- Yf;~7n.P.I'r.I~
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~'n1"úiJlt;;V1';CI.DWa!de 'YJr"J" (/"1" '/II¡rel"/lrfr'

años antes a fs. 1219/1221,1222,1226,1227 :1228,1230,1232,1231,

1236/1238, 1238/1239 Y 1241(vide pres nt~ción de fecha 26-05-
• I

2011);Y reiterados a fs. 5015, 5017, 50 '1021/5022, 5023/5024,
5024/5027, 5027/5028, 5029, 5030/5032, 5033/5034 (vide

presentación de fecha 26c05-2011).

I,

335. Por fa expuesto resulta fehacientemente acreditado en autos que

BBRAUN, GOBBI NOVA K, FRESENIUS KA~I y CSL BERHrNG,

restringieron la competenciaen perjuicio al intlrés económicogeneral,

por laque su conducta encuadra en la Ley N° ~5.l5é,artículo 10 y 20

incisosa), c), d) y g).

;

!
i

,. ..¡
" ,

. '.1

I

¡
,
1

I

De las personas físicas sometidasal procedimiento,

336. Amén de lo expuesto, i:se reiter(j que han sido afectados a la

investigación ciertos dependientes con cargos ejecutivos o altos

directivos de cada uno de los laboratorios inve~tigados; ello, en tanto1 '..
que los actos contemplados por la LDC suponen, en general, la

existencia de una estructura empresaria que p!rmito la realización de

las conductas económicas involucradas. Des~e el punto de vista

material, todas las personasque forman parte!e unoempresa prestan

a ésta un auxilio o cooperaciónsin los cuales(JI acto ilícito) no habría

podido cometerse, o bie~ cooperan de otro Jada a la ejecución del

hechd. Esta amplitud. de /a participación delde el punto de vista

mate~ial debe ser limitada a través de los elem~ntos subjet os

"ce,'p"d;,,,,,, "od,,,o<,P'iT'"' 'ónp!'b1' ,"eo, "

(J/ 183

14799

PROY-S01



él mercadoRelevanteAfectado por la Conducta

.j
:':1
,
!

i

i

I
I

1o",

"

I,

!

¡
I
i
\
I

:1
1
i.

r

comprendido,la naturaleza anticompetitiva o constitutiva de buso de

posición dominante de los actos de la empresa, o hu~' en debido

comprenderlos;teniendo en cuenta ia posiciónque en ellJ ocupony los

límites de la' obediencia debida dentro de la estrJcturo de la

""p,.~" .. 1
El temperamento adoptado por este organismoantitrustrespectode

las personas físicas que infra se individualizan, se enmarcadentro de
. I

las previsionesestablecidas por losarts. 47 y 48 de la ley g5.15b.

337.

338.. El ejercicio d~'definición del mercadorelevante -tanto en la dimensión

de producto como geográfica- en, los casos de investigacic:inde

conductas onticompeti.tivas debe partir del producto ! del área

geográfica involucrados en la conducta investigada e inter+gars~ si a

un hipotético monopolista (o grupo de empresas coludidaS) de dicho
, . i .

producto y área geográfica le resultaría rentable aplicar un incremento

leve pero significativo y no transitorio ,enel precio con relaJión al nivel

"mp.m;" d. d;,hop,.do'" ... I
339. La cuestión central en el caso de la dimensión product.oes. en

23 . Fuente con'sultada: "DerechoAntimónopólko'y d~.Defensade lo competLcli:1':Ed.
Heliasta, 1983, póg.245/246,GuillermoCabanellosde lasCuevas(h). I
24 Concepto de mercado relevante similar al que se emplea en el anóliss :1

concentraciones económicas. So 4/2°91 de lo x Secr rfa de[compJte cia
Desregulaclóny la Defensa el Consumdor

,.. J -

e'
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consecuencia, determinar" si el producto afeO ado por la conducta

inveS!igadarecibe. unacomp~tenda insuficie e fe otros productos de

manera tal que a un hlpotetlco monopolista (o grupo de empresas

coludidas) de aquel le resulte re~table aplicar un\incremento leve pero
, 'f' t. 1
s'gnl Ica 1'10 y no transitorio en el precio con relación al nivel

competitivo de dicho ~redo, Si la respuesta les afirmativa, y en

consecuenciaa un hlpotetlco monopolista le resultara rentable aplicar

el mencionadoincremento de predos, entonces e~ees 'el mercado del

producto en el marco del cual se analizará la condu~ta,

s' I t t' . d b ' 1" I dI a respues a es nega 1'10, entonces e eraajP larse a gama .e

productos hasta que la respuesta a la misma pregunta ..resulte

afirm'ativa, En el caso bajo análisis el producto dJI q4e debe partirse

para realizar el ejercIcIo es el expansor Pla~mático a base de

"gelatinas", ya que los hechos investigados se refiren básicame(\te a

una concertación de precios y reparto de clientes en lidtadones

públicasy privadas del mencionadoproducto, I .
Enel casode la dimensióngeográfica la cuestión ce tral es.determingr

si el área afectada por la conducta investigada reci~e unocompetenda

insuficiente de otra áreas 'geográficas de manlra to.l que a ~n

hipot~tico mónopolista de aq~el área le resulte +ntable aplicar 4n

incremento- leve pero significativo y no transitorio en el precie) con

relación al nivel competitivo' de dicho predo: S~.10 ~splJestg ..es

afirmativa, y en consecuencia; un hipotético mono+' to le result.ara.

rentable aplicar ea

¡

340,

341.
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afectada por la conducta, entonces ese es el mercado ográfico en el

marco del cual se analizará dicha¡:conducta.Si la a te~ior respuesta

fuera negativa, entonces deberá ampliarse el área geJ ráfica hasta

que la respuesta a la pregunta resulte afirmativa.

Mercado Relevante del Producto

e! 342. Las "gelatinas" o "poligelinas" son una clase de expansor plasmático,
1: I

donde la acción terapéutica es la¡ de un coloide restaurador de la

volemia.Específicamente, la "gelatina" se utiliza para trJtamientos de

urgencia de estados de .shocks hipovolémicos (por hemorragia,

deshidratación, de los quemados),de shocks vasoplégicos(traumático,

operatorio, séptico, tóxico); para tratamientos de ipotensiones

medicamentosasprincipalmente en anestesiología; y fina mente como

diluyente sanguíneoen circulación extracorpórea (fs.297). ,
;~:

.. :1..

t' !. ,
, ,j", ,f
'-.!

,
•,-1

La "gelatina" es un producto homogéneo.Por lo en general, a. los

hospitales, sus principales demandantes,les es indiferentl adqllirirlos

de cualquier laboratorio que los proveaen condicionesnorm~l~s.

L '. d'd II .as empresas Investiga as consl eran, en sus exp IcaClones y

descargos, que 'dado que las'"gelatinas" poseendiferente~productos
. .' 1

sustitutos, el mercadodondese perf~cciona la conductaanólizado es el .

de "expansores plasmáticosengenerdl".

343.

344.

345.T.oto '" '" d"'''9' ,.m, '" '" .11\'/
PROY-S01. 4
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~2015 - AÑO DEL SfCENTENAJ,O DEL et:JNGR O DE LOS PUEBLOS LIBRES-

I
IV O Q"", l' f, ',,", f >=

~

S.n 'Lolroóa
r../'(,:uúl •.•,,(, ,k '#.~(Jn(J'fIl/" IJ ,.--•.¡:¿, (f.J :1t1M/ÍfW.J~. . -.---- e 1!,y\,)n Néiclollal de

ES r..OPI A, '::"E'l .[."S' "'" le roo",'","-,.J-j"'-'J'r/(uú, ,Ir- ,{; mI'"", •• _ /.~ r i

, .•.•••..,c••.'":" ..• ' •.~.... DEl. OR""NA ,.. 1
. que; de acuerdo a los antecedentes inter acionales,en particularlasde
las jurisdicciones estadounidensesy eu pea, I~ definición de mercado

relevante en el sector de medicamentos se basa en la clase

terapéutica.

~'-.. ¡

187

,i..

Específicamente precisó que el mercado releva te en este caso es el

de "sustitutos plasmáticos", lo cual incluye a ,aslgelat¡nasy a todos los

productos incluidos en la clase terapéutica B05AA de la clasificación

:,T:" ,,",Id,. dlj' FRESENIUSKASI '"' '" lb'" oom"",I" d.. .. ' . .l .
los productos que comercializa en el segmento de "sustitutos

plasmáticos", son Voluveny Geloplasma,explicó IJs particularidades de

cada unoy mencionólos productos competidores Le los mismos,(entre

ellos: Gelofundin; Infukoll y Haemaccel). , . .

p" '" ",,,'t. B. BRAUN. """" '"' ~""" "m.I,,,. ,""".j" '"'
pueden reemplazar al producto satisfactoriamente, haciendomención

de que la CNDC circunscribió el mercado del prtductoa "expansor

plasmático utilizado en Situaciones de Jhock denomina90

alterFllOtivamentegelatina, poligeniao expansor Pla~mdtiCOen base de

gelatina", a lo queexpuso que la prueba producida e¡-estos actuaciones

da cuenta de queel producto se desenvuelveen unmercaclocompleJoy

sujeto a muchas más variables que.Ias tenidas e~1'" ot, "''' "j,
CNDC.

\

346,

347,

348,

349,
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informado en: a) el informe del DI",Juan José Capria, Jefe del Servicio

de An~stesia del Hospital "Bonorin~Udaondo"presentaJo en fecha 24

de mayo de 2011; b) el informe t¿cnico prese~tado po) B.BRAUNen

fecha 2 de septiembre de 2008; el'cuadro queadjunto J, momentode

brindar sus explicaciones en fecha 2 de septiembre de bo08 y en su

descargo; c) los estudios científicos "Efficacy of vOlume1Substitution

and Insulin in Severe Sepsis" publicadoen el New EngJandJournal of

Medicine 2008, páginas125 a 139; ~) las licitaciones invlstigadaS, en

las cuales se' verifica que flroductos sustitutos al prod~tto han sido

ofertados por ciertas droguerías (u'~itación Públicadel Htspitc11.de la

VegaN,. 0001/05 del 18 de enero de 2005; Licitación PúJlica 036/05

del Hospital Sor Maria Ludovica; Licitación del 7/06/2J06 Hospital

Pirovano,entre otras); e) la audiencia.testimonial del Dr. f'Jblo Pratesi,

efectuada con fecha 19 de noviembre de 2013, en la cJal dijo que

utilizan básicamente solución fisiológica y no gelatina, ye¡Juefueuna

decisión institucional por parte del Comitéde Farmacia,Ade~ás agregó

que respecto alas alternativas a 'los expansores, las'soluciones

fisiológicas de uso habitual en la práctica son solución fisiológica de

cloruro de sodi~al 0,9'Y.y que en la práctica médica tanto tia gelotina

como la solución fisiológica son expansores, pero las gelatinas Nenen

mayor efecto adverso; f) audienciatestimonia' de/DI", JOrgtsalvOdor

Sasbon, efectuada con fecha 12 de enero' de 2009, En la cu(l1el DI",

expresó que la gelatina es un expansor en volumen, h~blualmente

utilizan como expansor solución fisio.lógica, Si bien aclarr.

¿f)"~o=,.

,.~~-."- .

; -"e.,

C4t."?(.u/e-;,,(. ck ~ro-Jf-O#"''r¿y d:¡r:UMI<i!fI,;) Y/~¡¡,(¡¡..
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de acuerdo a la necesidad del paciente.

manifestó que se puede utilizar indistint mente albuminia, plasma,

sangre o gelatinas. Ademásresaltó en esta a!diencia, que cuandose le

preguntó acerca de si en caso de que el hospital no cuente con

"gelatinas", corre peligro de vida el paciente, el testigo respondió que,

no; g)el informe del br. Diego Petrecolla, del mismo destacó: la

definición del mercador~levante brindada en 1icho informe; la mención

de los productos competidores (punto 57); I~s.Iicita~iones entre los

años-2005 Y 2007 en las cuales los distintJs hospitales compraron

distintos tipos de coloides o sustitutos PI~smáticos (punto 59 y

siguientes); h) el Gráfico con detalle de la aJquisición de expansores

plasmáticos a base de gelatina por la Fundaci~nFavaloro, presentado

en los escritos de explicacionesy de descargo.

BBraun, Rivero, Gobbi N

350. Asimismo, el laboratorio'BBRAUN, en su descqrgo Q fs, 4953/ 4956,

adjunta un cuadro en dondeconstan todos los lrod~ctos exist.ent'esen

el mercado argentino p~ra cada una de lasl clases de e~pansores

plaslT]áticosy productos sustitutos y los laboratorios queJosofrecen.

El mi~momuestra una gran disparidad de prJcios Q valores del año

2011.Las albúminas
25
vandesde $51.58 hasta !600.63; los Almidones

Hidroxietilados
26

van desde $115a $129 y laJ gelatinas27 van desde

• '"'~ ., I.b.~""",••"m.",.",".1"""mm" " L._m "",,, A'9.,
Biegam, CSL Behring, Grifols Arg., Hemoder'ivados: Kedrion, Pl¡rissimus, Rivero y Teva~~ I
,. Entre los laboratorios qu. ercializan los Almidones Hidro>detilad s s
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El precio es un indicador muy relevante de sustitlon económica

complementaria de la sustitución técnica, necesaria\ paro que un

producto integre un mercado relevante junto a otro. No es suficiente,

que exista sustitución técnica, sino que el costo del producto sea

competitivo.

351.

352. Lo anterior demuestra que son las mismas partes imputadas en el

presente expediente, las que reconocenque el mercado~elevcl.ntedel

producto, en la presente Investigaciónincluyesolo a lasgelatinas.

I '
353, En el mismo sentido, también pudo',probarse a lo largo rel p"esente

expediente, de acuerdo surge del informe (fs, 477/503) presentado

por el Ministerio' de Salud de est,a Ciudad2B, que los tlabOr<:ltorios

BRAUN, GOBBI, FRESENIUS Y AVENTIS son los únicos oferentes

---------_1
:Q:~t~:~:; ~:::::O:i::n:: :::~::'QIiZQn IQSGelQti~asse encuentrQn:BBrQunl~Fre~el1iUS_

28 Dentro del Procedimie~ta del Infarme del Minist~rio de SQludde IQciudQ" de Buenas

Aires, en primer lugQr Se precedió Q efectuar' un Qnálisis de IQ,'dot~ne~tll~ión

correspondiente Q IQScompras reQlizadasdurante el.período enero- septiembJe de Z006

del insumo"ReemplQzQntede Volumenplasmático- Ge';QtinaSuccinilQdQQI4%,ptesentáción

en enVQsede 500 mi" por los estQblecimiento dependientesdel Minist~rio. de rIUd.",y en

segundolugQrse solicitó informQciónQIQDirección de,desQrrolloOrgQnlzQc'onalrefe ,dQQ

IQQdquisiciónpor los HoSpitQlesdependientes del Ministerio de Salud durQntete per¡ ,

2005-2006 del insumo "Reemplazantede Volum P,IQ,má ico- Ge,IQt(inQsucc,iif',d,Q,/q,,; ,l'o
PresentQciónen enVQsede 500mi" y, '
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,
dentro del mercado nacional de las "gelatinas", por 1) que no enfrentan

competencia alguna (fs. 495).

Es dable destacar, asimismo que en este caso en particular, los pliegos

de las liCitaciones son los que determinan qJ' producto/s se van a

l. 't I di' l .'1 .ICI ,ar, que en e caso e a presente tnvest;lgaCIOl'1os mismos se

refieren a expansores plasmáticos a base d\ gelatinas y que las

empresas investigadas hicieron sus ofertas, respecto de este

medicamento exclusivamente. 1
Esta 'CNDC ha mencionado en varias oportunida es que los pliegQs de

las licitaciones son los que determinan qué produlto/s se van a Hcitar;

que en el caso de la presente investigación los ~ismos se refieren a

expansores plasmáticos a' base de gelatinas 1 que las empreSas
, I

investigadas hicieron sus ofertas respecto de este medicamento

exclusivamente.

354.

355.

356. Una vez definido el medicam,~ntoque se adjudica medlente el prQce$o

licitatorio, la competencia entre los postulantes al~(1ar la'misma se 9a

respecto al producto licitado, en el presente: caso serefier.eal

«'"'''' ,I"móti" w ba<,~"1,,,,,,. . \ . . ·
FRESENIUS .mencionó algunas licitaciones en las. fuale,s, se req~,i~re,

indistintamente, Poligelina, G.elatina, Expansorplasmatlcq, SoliJciqn

coloidal, sustituto plasmático, poliPépt,idOS dealnilrónal 6~o,etc"AI

resPecto, expresó que no se ,tr a ejel ismo proouc.o ca dist,jn::o
!

357,

(J)
rvft;l/-{~/fYl'/o (4 ¡f;'r.o'''O~J7Ú_ /1 ~'(NI¡;;(.f.- ,'1"1' '{¡fU,;

dI,..;.. .•.ffll'Ú' ,le Yi-;'Nu'l'r/(,

'f7i;.múú;", 0,i;;"'¡., ..•.."/~;.. !Y~¡;;h.j",;,../" '(.;''''/'''/¡'Hr/"

i,
~ !
~

I

14799

PROY-S01

i
i
!
¡

I,
I

¡
I
I
¡

, I
""'1

!,
¡
I

I
i
1

.,



",

\1,
¡!

,1

JI,

:,'

JI

-,

¡
,1

,1
'1

I
!,

e .1

:!
, - ,,¡

4 .. ¡
, ,. ;.¡
I¡

, i

nombre sino de variantes de producto para una misma aplicación

terapéutica :dentro del mismo segmento de mercado. J e la misma

denuncia formulada recepta este criterio al englOba).a'''expansor

pi".,,,,," d""" d, 1,d" '" ,;6, ~, ¡""'''''. I
Asimismo, expuso que lo antedicho se comprueba desde el flI.lnto de

1vista de la oferta. ya que los diversos competidores deli mercado (no

solo las empresas investigadas) se han presentado Con lIs diferentes

variantes de sustitutos plasmáticos a competir 'en t)S distintos

procesos, (Ej: liCitación Pública Hospital de la VegaNr!.00l/05 del,

18/10/05, en la cual ganó el laboratorio Rivero con ~u producto

"Hessico", que si bien cumple con la finalidad terapéltica de un

expansor plasmático, ha es gelatina si'noalmidón,Lo mismoJcurriÓ en la
' I

Licitación Pub, 297/05 del Hospital Piñeiro; Lic, Pub, {97/05del

Hospital Tornu; Lic, Pub,027/05 deLHospital Rossi; LiC,P¡Ub.180/06

del Hospital Rivadaviay Lic, Pub,416/06 d,1 H"pital P,""'¡O, Li",c. P,ub,
012/06 del Hospital Bocalandro), , ,

Lo anterior no resulta contradictorio con la definición' dmercado

aplicable a la presente investigación,ya queClsícomoexiste~~ascs de

licitaciones que especifican "expansores PlasmáticosenlgenerC:dH

permitiendo que otros oferentes conotros productos se pres.enten.lCls

hay en las que,solo se especifican "gelatinas", y ~stas solo p!edel'l ser

ofrecidas las cuatro empresasinvestigadas,

358,

360, Por ello estci CNDC sostiene que el

!

~ 359,
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est.á fuertemente determinado por la espe ricaci~n de la licitación.

Por otra parte, no hay que olvidar que, co o Se lnalcó anterlorment.e,

los 'otros grupos de exp~~sorestienen en genJral precios superiores a

las-gelatinas.

:t-.

.'1

. -~

1 '

193

I

361. Finalmente, en base a cuantiosa documental (moil, testimoniales,
I '

información' aportada por los nosocomios,etc), se na probado que el

producto por el cual los,.cuatro laborat()f'ios !e pu$ieronde acuerdo

para no competir y repartirse ciertos clie~tes, fue elexPQnsor

plasmáticoa basede gelatinas.

362. Es por ello, que aplicando los criterios usuales de definición de

mercado relevante de producto al caso parlicular de los .hechos

investigados se llegó a la conclusiónde que, enlun Sel'1t,idoestr,icto"',el

mercado a analilar es el de los expansores.lasm<iticos abase de

gelatinas.

363. En el caso bajo análisis el punto de part.ida es el área en la que, de

acuerdo con la documentacióncitada el acuerdo colusoriohil tenido

lugar, es decir la Ciudadde BuenosAires, el ¡;JanBuenos Aires.~ 'la

C;"~dd"', Piolo ..'. I
En su descargo FRESENIUS KAB! sostuvo queymerc:~

"I,~I, ~ """ ompHo ",;d'''ePOC ,,'

J

Mercado. Geográfico

Cl
I
I
!
i

J
i
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MA'

S ,~l"elarfaLeirada
e I :oJón N<Jcional de

imputación, debiendo alcanzar a todo el territorio nacio '<\' ,'.íllSltl\'iSffiéi',"""-

destacó unaserie de condicionesdel mercadoen cuestió~ ueno hacen

viable un acyerdo colusivo, (Importación libre del pro

competitivo; la no existencia de barreras ala entrada),¡

También realizó un análisis en dos 'escenarios,En el escnario 1 no se

distingue el tipo de producto solicitado (incluye gelati~as, y demás

sustitutos y expansores PlasmáticO~)computándoselas Ittaciones ,en

todo el país. Mientras que en el escenario 2, solo Jonsidera los

distintos tipos de gelatinas pero no. las licitaciones en }!' q" pld",

sustitutos o expansores plasmátiéos y sólo aquellas licitQciones

realizadas en Capital, GBAy La Plata,Enambosescenarios; lo quehizo

f" m.di,1,di'""", P'" .~I",,,'? "9"''''dod, ,L
Comoconclusión,explicó que en cuanto al escenario 1se verfica \lU~la

falta de regularidad en la cantidad de unidades requeriaas,genera

incentivos para ,norespetar acuerdos'~oluSiVOS,ya que pueJepobt,ener

aumentos significativos de los ingresos ganando Iicitacionls de gran

~J"m"" . I
Mientras que en el escenario 2 concluyó,de'acuerdo a la definicion de

mercado más estrecha que utilizó" esta eNDC, que n~ex¡sten

condicionespara prácticas colusivasso~tenibles, 1
En consecuencia, a su entender, limitar la definición demertado

geográfico y de producto (escenario '2) noafe~ta las CO~CI:

,Io"'"d" ",.1"" .tlt'""" ml~"d.

JJ

367.

365,

366.

368.

194

<D
'"~. -~

[,;:
I
l' . .' .. , ..•ft(* 1 ,

,-;,(t,:JIÚ/(J"'Ú' ,It. '#-rn}UJ'I~Ú(,JI rt¿'-;Im,¡ n.] :..ni": /r'ro

r'i(",vl'/a"" t/,. '6;~""'l'r,(,

~1r":JÚíH .....•.¡;;,.'O-Na/(!e 'Q'~Mk('1r,Ir, 'ii~,,,,!,,.¡,.,,,.
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rcado relevante

r
K, ..

LV

correctamente definido. '

Esta CNDC considera que parece un argumento un poco limitado,

restringir la viabilidad de los acuerdos coluSO~ioso la regularidad de

las ¡cantidades requeridas en las licitacioneJ sin contemplar otros

tantos factores que sí han facilitado para queJ~incurran enprdctisas

anticompetitivas comolasaquíinvestigadas.

Cabe recordar que el patrónde,comportamientr que losmietnbros del

acuerdo co/usorio analizado en autos, consistió en convenir de

ooi,,'OO,1",¡,,'~'"' ;'",p"""" '" '" 1",,.,,,,,, Y'pO'''",''
quiénganarácadaunade las licitaciones acordaJas. '

S,, ;,mb"", ,,,,,,,,d, '" "90m,,,,, p"""1.,, ,pocF'.SENIÚS: , r" ,
KASI y las denunciadasen sus respectivos desca'rgo~,y ¡¡ pe~ard~qUe,

de manera preliminar, en la imputación seldef¡nió un .tnercaQo

geográfico más estrecho, estaCNDC entienqeque el 'merca~o

geográfico podría ser de al<;ancenacional.

369.

370.

371.

372. Así ha sido definido el mercadogeográfico para.Ios medica ",

toda.IIQjurisprudencia de e7.taCNDCy no e)(iStel'ar$urneo{

ladof de la demanda,y muchomenosdesde el Jodo d . aof
e14799
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Trresponde en

ci4n colectiva de

373. Habiendo definido esta CNDCel mercado relevante

este apartado evaluar la concentración y la partici

las empresaspenunciadasen el mismo.

Posición de las Em~resQsDenunciadas En El Mercado

<D',:.r
r'

fl~t;lU¡'/(j;Jt/o{k ~(y)JWlll./U;v ~na""

ri/';"""'-/t'7nrl ,Ir, 'Vi~j"~l'rú,
~JnÚú,;; r:~ j.';",;.,,o;,,,,I'¡" '{ZJ~tf~,(111" Y¡-;'m/ur, "'-,{'/

---------~---;----------¡~¡
"¡,

374. Respectode los participantes del mercado FRESENIUS KAB! sostuvo

que diversas droguerías independientes se han pres ntade en las
Ilicitaciones, y que existen gran cantidad de ellas que fabitualmente

adquieren de distintos laboratorios en forma no ~xcluSiva los

productos.

ti', ,

""
"1

(
o

375. En tal sentido explicó, las droguerías y las distribuidor.s no tienen

exclusividad con los laboratorios, ni' con determinado.sproductos,

Además que 1'\0 limitan .sudistribu~ión a un único produlto, sino qu~

incluyen dentro desu actividad, la venta y distribución:de,div~r.sos ,

productos de distintos laboratorios'iCon locual no solo cOI'pit~!'1~ntre

sí Sinoque también compiten con los laboratorio.s,por lo q ,eel mercad" .

de las gelatinas y de los sustitos pla.smáticosno,se encue.'~ltraacotadO'"

en las cuatro e:mpresasinvestigadas.

376. También de.stacóque ello se'desprende del informe del Ministerio de

5",,,.1Gob¡<c",d. " O,d'd d. "'A,. , ¡,497/498. 1 .
Finalmente, expresó que siendo un número consiaerable de

competidores, 'dicha con . o ' ,acuerdocl,u

mercadoen cuestión ni muchomenos teniblee~I

196

14799
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378.

379.

l'
380. En el .descargo de BBRAUN (a fs. 4888), se' observa.queeste"

( " ,,', '" '". , ,. ,

laboratorio vendió a dro~uerías en el año 200ral.rtde,dor,de yn2'7'o,

sobrElel total de ventas ~el producto analizado¡t9Que de 'lI, stra la, ,

poca importanciade J,analdi rib ción lObre eqotJdeEl: '
11

e

14799
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1LES COPIA FlELI ' MM<T f(. ¡''''en,
¡! DEl,ORIGH'IAI Se,r t 'w Lo,,,"I",

-!~ --"---_ '- elisiÓn N"H':IOPE\!d~ .
'i I ....~f n<:;'" rif' 1:.:. r:I'1"'~...~~.•.~ .t ". , , ,
"Esta CNDCconsidera que,contrariamente a lo'que firma FRESENI.VS
1I ' 1 .

KAS!, el mercadode los¡expansoresplasmático a oosede gelatinas se

, t. 'tl:1 !. utd . ddenCuenra clrcunscrlp oa as,cuatroempres ,Imp a as, en vlrtu, e

que en primer lugar las!,drogUeríasy distribJdoras: se encuentran en

otra etapa aguas abajo I~respectode los labJatoriOs investigados, lo

que hace su capacidad,¡competitivaesté limItada. Las droguerías y
ji 1

distribuidores son ciient,esde los laboratorios ypQr enqeel margen

que,poseen para discipi'inar precios se enc!entrá acotado por los '

preci(:¡sque le imponen+hos laboratorios: enltercer luga'r,jas ven~R~•. '

de los laboratorios impu1Fdosa las qrOgUedas¡y distri~uiqorasno son

significativas respecto al'¡total de ventas del produ<:toen c.u~stión:por

último, el acuerdo que s~ encuentra probado en aut(>$se~sta~leció
,1

entre sólo estas cuatroethpresas.
.1:'

"I ' , , ,
En el mismosentido, el informe del Ministerio.deSoluq deLGobierno

I 1 ' . , " . t'

de la Ciudad de Ss. As. afirma que: "los laboratorioSBRAV~L,GQBBI,

FREsENIUS y AVENTIS!,son10súnicosoferenJ~sqtntrOqelmercad¿ , .
1:

nacional de las "gelatinas'l, por lo que estos no~nfret1t'ln C?fT\pe~~'l<:ia
. "l. .".;. .

alguna".(fs. 495). . "
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Asimismo, en cuanto a si los laboratorios tenían víncu s con las

droguerías y distribuidoras a la hora de licitar, se puedeI servar a fs.

15 un e-mail remitido por el Sr. Da~ielRito de FREsENrJs a los Sres.
. I

Daniel Asencio Gerente General de AVENTIS, Carlos de Angelis de

GOBBr,y Jorge Miniño de BRAUN,~onfecha 311051200J, el cual reZa

lo siguiente "".La licitación de rNCUCAr por 2000 tnidades del

I .10/4/06 que correspondía a FK, fue ,adjudicadaa DROCIEt SR!. con la

HEMACEL, por. lo tanto, tengo que compensar esas 2000 Unidades,

Daniel: creo que las próximas licitaciones quete correspontan dll.berían .'

tomarlas para. compensar. Mañana hay una en el PirOVdt:¡ por 600

unidades, te pido que me dejes el camino libre. Te iré av¡~andohasta .

llegar a las 2000 que me correspondían.2) Carlos: las 200ldef-:ltaL De

.Ia Vegaque me pediste, si no te pare,celascompensarecP

1
lapr9Xima

del San Martín de La Plata del 13-06-06 que te corresponderían a,

,.",.",(l. '.9"'. m'p.".'''.), " '1, •• " , ..'
Corroborando lo anterior, a fs. 760 del Anexo r se observa::Fotocopla

del Pliego de bases y concj.icionesparticulares del rNC:;~CA~,'para.•.

licita~ión privada Nro. 5 ejercicio 2006, con fechad!' ~per;'t~ra

10/04/06. En lamisma hay unaanotaciónen dondesurge qIJJ,quien,vaa....J '.' .
licitar es Drocien cotizando el producto a $ g5,30, t¡en~o ello'

autorizado por Daniel Asencio. Sin embargo de'.fs. 793surgeqt,Je; SI

bien la comprafue-adjudicada a dicho distribuidor, el preciOpr.u.nida¡j
, .

fue de $ 24,90.

382.

381.

383.

198

Al.
\9

04t;"ú/rl7ÚJ c1fS ~t:O'1l.o-llU;n.lI ~1I~/"t.:r~4:.:~ih¡'ra.:)

. M'''''P./al'lÍ7.(le 'ii;;~JU""'~~ .

":;;'nr,jÚ!H r,. f,;rv •.•",altl.! -q~¡;'Mk'r~ 1" vr";'mlr./('Im"rt
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lara en elser:1tido d~ qUe Ic!sdroguer.a n. . . ..' , -

Por su parte, a fs. 985/89, se adjunta la FES0399/0(> d~!Hospital

Santojanni Apertura 30/05/06. Renglón14,dJndeOfs. 989 hay una

copia'de unacompcirátlvaenviadapor fax. El prJcio mas.bajo.lo'tendría

Gobbio$ 23,P'" "tó m""do '''m'd, I
También se observa que cuando se presentctn las itl)putqc¡Jc;lSy las

droguerías y distribuidoras los. precios de 'ettqS,'';¡I;imas.son .más

elevadosque los de los laboratorios.

son oferentes in

(20/01/06) del Hospital Zonal de AgudosMagoalenél .de.Martínezde

Tigre. El renglón 45 (en donde se solicita la cJmpra de "gelatina") está

escrito a mano "Farmed". A fs. 965 vta ta~bién se indica a dicha

empresa como la oferente (con el precio lmás bajo), indicándose

también en manuscrito ofertas de las empresas Omnipharma y

Medyser.

384. A fs. 966. se adjunta la cotización presentada por ZLB Behring

respecto de la Licitación Privada 2/06 (ape~tura del 20/01/06) al

Hospital de Pediatría S.A.M.I.e. Prof. Dr. JuaJp. Garrahan,'cotizando

cada unidad de poligeniac;l$ 29,05. En el dorsf de la fojadT\~ncionada

se encuentra escrito de puñoy letra los precios de cada una de las

empresas oferentes. BBraun ($23,88), Drociln, H ($31.40): A.El:H
"($29.05), PoggiH ($34.59).

385.

386.

387.

14799.
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laboratorios . investigadas: en segunda lugar que la cappcidaq
"o r

campetitiva qelas droguerías y di~tribuidoras está .oca.odac limitada

por ser estas .~Iientes de las lab~ratorias y par ende~1 margen que

paseen para disciplinar precIos se,encuentra acatada R:arlas precias

que le imponi¡ndichos labarataria~': en tercer lugar (14e1lasvent,asde

los laboratarios imputados a las ~raguerfas y distribJiqaras !1Q San

signif,icativascrespecto al total de!iventasdel prOdI;JC;a:f''lCUf:stión:y

par ultimo, que cama se ha carraborada a la larg,Ode toqo,ei

expediente, el acuerda que se ¡encuentrt;! prabado}n t;!utas,'se,

estableció entre sóla estas cuatra!!empresas,actuandp eyentualníente

las draguerfas con la anuencia + las lat¡orqtorios, lsta COm¡sión

Nacional considera quelt;!S droguerías y distribuicltú..e$ no san

oferentes independientes y sign:'ficativos en el 'meJ1cadad~ :las,

expansares plasmáticosa basede g~latinas. . .
i~

En .el. Cuadro a continuación~e presenta. lafQclur<;i?iÓ

partlclpaCIOne$de mercada y el HHI carr ndlentes e clusl
. ~

al mercadodeilas gelatinas.

"IL

j~
','
Ir
"
"i,

388. En resumen,!tenienda en cuenta: i¡n primer lugar que las d oguerfc;¡sy
,~ '

distribuidaras se encuentran en, un eslabón aguas ajó de los
"

389.

200

.' Dir vción

Q-/l;:;'udáH<~Oc4 g'CtPltOmm JI Q7J:;~4'~M4ca()
~i"eI.a •••Ú7,(in Womel'cú' '

~mljt'r>H q.+;~,,;yal,.-Ie ~~Mk'_ rI., la ~/~ji(!á"'fÚ'
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do de llustitutos
ración (en miles de

Argentina. Desagregación del
Segmentogelatinas. Niveles de

Cuadro 1-
plasmáticos:

1

PesosCórrientes) y participacionesde mercado(2{>05-Z007)
EMPREsA' . Facturación Market Facturación Market Facturación . Market2005 share 2006 Sharet 2007 . Share.

2005. .2006 2007Fresenius f $ 228,5 . 4,40~o $ 360,0 7,80~o $ 750,8 16,10%BBraun $ 2.982,B 57,50% $ 1.558,0 33,80% $ 1.377,9 29,60~oGobbiNova9 $ 1.975,3 38,1O~o $ 1.080,0 ~
:ji 956,3 • . 20,50~o23,40r,•Aventis O 0,00% $ 1.615,0 . 35,OO~o . $ 1.572). 33,80~oTOTAL $ 5.IB6,6 100,00% $4.613,0 100,00% $4,657,2 . 100,00'.HHI 4777. 2975 '1 .~96

Fuente: CNDCen base a datosprovistos por laspartes y terceras

390. Del Cuadro 1 surge que las imputadas son laslnicas oferentes de en el

mercado relevante definido, I
391. Teniendo en cuenta que existe evidencia direc a de un acuerdo colusivo

entre las mismas,esta ComisiónNacional consiJerg que dichas empresas

o:tentan una p~sición-de ,i dominio colectiva. el di.c;:homercqqo, en los

termlnos del Articulo 40 de laLeYdeDefensacJer competenC;:la,

392. El nivel de concentración, de acuerdo con los valores de HHl Qbservodos,'. r .'...... .-'
corresponde a una estructurademercodo oltamegt,e cQl)cent!;'.i;\l:ja,}fpica

de unoligopolio.

393. Mientras que en un mercado desconcentrado es'impr:ob<;lbleq.uese den

prácticas concertadas restrictivas de la comper.~n.f¡Q,..en 'U'

r
n me (jdO.

lid. qeque ello \' rre
...~ .," .--:".' :','~ ".".

muchomáseleva . ", ..... .
'. . . . ,.' , ~ .
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.-ES COPIA, f::EL I
r:>F:l O~¡r:!N~~J

MAHTI 1-\ At: ~ t':

Secr. ,JI Ultr3da
C(t"I¡' ión Naciona! de

!I",f(lr' ..; :ie 1:>rl)"~~ "':.1<"'1',.

394. Se trata de una estructura de mercado que favoíec los' procesos

colusivos. A ello se sumael hecho de que el de la gelati eS: un producto

homogéneo.

396.

~':':Ti
" :'-:~~~

.>~;~

, .

I '

"

I

En el mercado argentino de "gelatinas", las cuatro empresq~. que

participaron én el acuerdo son empresasmUltinacionalesldegron +ama~oy

capacidad productiva. Por ello es factible que las empresas que ácu,erden

,~" I~.mp',,~d.copadd,d""m",,,~. I
Asimismo,estas empresascomercializanun producto de la:iguclcqiid¡¡d, ya

que la misma estó avalada por el ANMAT.As/la simet[ía eneJ.tomClño,

capacidady calidad del producto c~mercializado por las ernp,..esas'fqcUitó

.1"'.'d'l
En lo que respecta a la volatilidad de las participaciol1eS,FRESENI\..IS

KASI argumentó en su descargo, q'ue la rivalidad' seevi~encia .r' ' .' jo

del grado de' rivalidad ((';1"), sponde a las vJiaciO '..

P''''''pad"" d.m.",d, • I~.mp,,~ par)] t. I

395. Sin embargo, la concentración del' mercado y la participación conjunta de

las empresas líderes del mercado no son las únicas (jimensiones de la

estructura que favorecen la celebración de acuerdos. La simetría de la

participación de las empresas también facilita un acurdo. Es mósfócil

lograr un acuerdo entre iguales, es decir entre .f,lrmas qpe poseen

estructuras de costos, capacidad de producción y raJgos de productos
similares.

e

397.

202

398.

e
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C-t-n .dió., 1\,I:}r".JC,:','€i rl~;
'!l;,frA'l ..~" 'j:!,. l." J':""," ,"I/'''-",j''<-

" "ii
J

,
l'

!i
i's~espera que un merc,adocon un grado de rivali ad 'alto t~nga mayores

ni~elesde competencia~ueunmercadocon un¡:gr do de rivalidad cercqnoa
cero'. . ii

T,.b", 'o""" q", " ~. 'pU"bo d"ho "d"lador. sobre las basesde las j

participaciones de merc6dode las "gelatinas" en los.añps:2005 y 2Q06de l.
las,firmas involucradas,11el grado de rivalidac¡'presentó lln resultado de

0,~84. Siendo éste un a[togrado de rivalidadllo.q~eIlQ secpncliceconla

eXistencia de un acuerdo.COIUSIVP,en el cual ~xpllco q~eel,grado,.ejeb~s~r
i' ._.', ._, .

mercado).

l'cercanoa cero. I!
i'
It
i~

Claramente, en este p~nto el laboratorio en ClJestión:yerra ,en la
11.. '. .

interpretación del indicaror analizado.Como~ien.enlJncJó~n:suescr.itod:e

fecha 12de mayoeje2015, unmercaqoéonllnJrqdR derivpIÜ:lqqGGr),o;JeQ,

es qemáxima estabilidaJ (con pocacompetenJiaY;POCPdirJW~i~mo),';;cpn

llnresultado de 1 es 1e máxima inestabil+ld(¡m~~rta~tegra?<i de

competencia entre los \ agentes económic.os pgrt!c!pantes en fcliche¡
ir '. . .' " ". f-."

1: . ......'" ..

Por otra parte, debe ten~rse encLletltaqueclic:hQindLcpdClr~e..e(1c1J~i¡¡tra

fllerotemente inflllido :,p:r el reingresal:d~6.VqN~LS.: (<;SL),

slgmflcatlvamente en el ?no 2096, que no puedecof)~rqE¡n~r7~co~p UI1

1",,: '"m,' Yh'bltOOId(' .""do l..... '.
Por ello, teniendo en cuenta q1Jeel)nqiCador9r;:riyqljd~9. ~$ro).qrrpj~,un.

valor de 0.38 entre I s "años 2005 y 200~,yh49Ie~~~,L!P tnpfhg
1, f' ....... ." .

po, '¡"'",,,,, d, " f. (C5l),~!,f ;~~~

U

399.

400.

401.

402.

403.
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considera q\le el de gelatinas es unmercado estable y con un jo nivel de

rivalidad, lo c~cil lo cual resulta coni~atible con la eXistenLa \:le un acuerdo

~

,..,

'F
01t;núle.,"/odlil 'trxJN.o.m/r-t JI dK-na,mu,f.J ,uIM/irrr.J

8 ,o/''''I''((,,¡{. ?;;'m""",,
*:"":u,:,, ,....,..I,.;rü.•••ra/,lr 'P'r¡';_. -Ir 1" "(¡;';"/"'¡'''''''';'

colusivo.

J

.-l'
.......1

'.• -,'-.

':.i'!•...-.•., '~

existencia de unacuerdo.

404. Ademáses importante recordar queel acuerdq solo se ha probtldo para un

segmentodel mercado (licitaciones "dehospitales PÚblicol en la CiuQadde

BuenosAires, el gran BuenosAires, y la Ciudadde LaP,Jt(l).por ellq,aún

cuando pudiese verificarse un alto, nivel de ine;t!bilidad' de 'las

'participaciones a nivel nacional,,: no 'necesariament~l esto deoería

verificarse en ~I. segmento afectado por ,la conducta}. por: lo que el'

argumento esgrimido por FRESENIUS KABI carece de sustento para

desvirtuar lae¡<istenciade unacuerdp.
,

405, En resumen, del análisis precedente surge claramente qUe ~I Qe, las

"gelatinas" es un mercado concentrado, conunaestrúcturl:\ ~1i9o,pólica;que"

las empresas imputadas poseen una:posición dot1)inarite.,qlectiva en el

mismo, y que tienen participaciones "bastante similares¡t!do;elementos
' l' . '.

estos que son compatibles y favorecenl,a existenciq ..qe,'qn -ac\!er.dq.

Además, el hecho de que el acuerdq colusivosolose haho'~a-Qqen;~n

segmentodel mercado, desvirtúa el argumento de quel<;lvol,?'Iidcd'de.las '

participaciones, si las hubiese en efecto s¿ í inco'mlaji , la,;
",;. ';,

204

e
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Barreras a la Entrada

---- --------'--'---1
ES COPIA FiEl I
flIFI Ol;/Ir.;OIIA 1., • I

I

hA,~üf 1N . i\c.I" i:

S.:retar!a Lotrada
. e mlislón Nacional de .
[l",f ,n~~>l!I-i'e \ •• ('.,"'lrr-'"' "lr"II''','

406.

407.

408.

La amenazadel ingreso de nuevoscompetidor S a un mercado con~tituye

un freno a la capacidadde las empresaseXistJntes en dichomercQdo de

subir sus precios. 'l .
Las barreras a la entrada ~ctúan en sentido c:n ,:aric,dqdoq,!Je.tienden a

dificultar el ingreso rápido, probable y ISignificativo de nuevos

competidores, 1
Segúnse reconoceen la literatura especializadQ'ila exi~tencla de elevadas

barreras a la entrada es importantep(]ra el ¿xi~Cl,d~l.ln.(]CUerd9colysivo,

ya que si terceros que no form(]n partede!,qc,:ut~do'I?UdieSen~ntrar sin

cumplir las condicionesdel':acuerdoy capturqrllr]a. <;uotadetTl~rsado, ,el

acuerdo sería difícil de sostener Y los pre<;ioSter]der¡~n~i.,bQjar 'para

disuadir la entrada.

1--

, ,

f,

'1

','

409. Sin embargo, los integrantes del aCllerdo, medirte.diversci$ <;()n~uftas

tales como generación detraPll$,' cqstigos. o:;',omp~ns9SiQries,';pu~der]
..~ . '. ':~ .

mantener elevadas las barreras;o'eV~r]tu(]lmeMe;p~'tq~n incorpor;qr a los
. " ,", - '. ',' '-.'" ... ,..... ':' .. ",.

entrantes al acuerdo colusivo..

,
f,~,
I~

t' .~~.

En"apoya a la inexistencia d.ebarreras a laentrcida,',FRESENrUS 'KABr
. . . .... ,.,. ,. " ..',

sostuvo qlle en el presente caso: la importació!19.el;;Pf9d,Y<;to~$.libt~, 1'\0
o' "

I IPRov-so11

i 14799,
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existen patentes y Sil
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'-' PIA
RE AS SANTr,RElLl

e ;¡ón e"D,es~cho

'. i.~<~{:~P'" lf:'EL]¡ "'".~.,. -:....:""'/'. 1M, H P

"I.3~~~~.~:~.~::U~~~AL"

Además manifestó que, aún si li~e qUIsiera subir dl
resultaría rentable ya que los co~~umidorespuedensul ituir el prqducto

. ¡: 1 . .'
por otro más.bqrato con la misma~inalidadterapéutica. Esto incentivqrfa a

. ¡il .
que otros laboratorios o droguerías a producir o importar este tipo de

productos para competir en el miJ:mo.Sin dejar de ladJ que tan')pocohay

barreras de ingreso productivas o ;ecnológiCaS,ya quesJ puedeproducir e

. li 'j"importar fácilmente. ~ .'
. . r .

I .
FRESENIUS KABI explicó que imp~rta estosproductos.eAlema('lia,y.que

el prrncipal CO~sumidorson los hós~itales, sanatorios,ei~stiiutione~d~lq

salud en general. Asimismomanife~tó que sus prOductoJcno.S!V~nc:1e~ien'

Farmacias y que excepcionalment~ utilizan alguna diJtr'ibuidora ,emel
:!' '1' '. . .

interior del país.. !. '. .' . . '. .' ..', .

A su vez, expresó que hay tres man~rasde (;otT1~rciqli:zar~estosp,\oduct~s:

l' " '.1) importación, para lo que se neces:itaobtenerlarepresrt()~iÓrlic:1eQ!9J.jn

laboratorio que los fabrique; 2) v~nta deproductoS:P,F.'IOP~9sfa..b.;r!c?B¡o~
Ij' ." .

localmente;3) reventa, adquiriendo Ips productos de un laBprqt~l"i~;! ..

. t" . '1 "'; "..
Respectode la ,importacióny larevd,nta, enuncióllna seri~,dela'borat~r;:.i()~.

que s~ encuentran en condi~iones Jara hacerlo, tales COkO:[.Clp,oratoroio'
i '. .1 ", '. ••.. .

ROUX OCEFAS.A.; BRISTOLMY~RS SQlIIBBARG~Nirr~I\;BAX:~~R .

INMUNO S.A.; CRAVIERI S.AlI.C;RONTAG S.A;;NOYf\RHs

ARGENTINA S.A.; GLAXOSMITHK¥NE S.¡l\;SIbVss.~[prrt~~R s.~i:f;

que¡a la f ec.haseencue'Jlr;()~pe.;~;r()q,

es gel tinas: GelQfusi d.BIl9:Y,..; P!RI~..i
n"'; .

411.

412.

413.

414.

206

g.f¿;n.t.itt61'ÚJ (le ~O'If-Mn¿a JI dX'la>1'UW4 911/.(,,;..,

G9'1feJ"da."Ú{, {le ~mHn::r:O

Y;f;..-IIIÚI<:n oA'';('I{ol<al rIo .gz¡~'fI,a rIo la Y;~m¡í",I•..,,('ú,
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I

en el Anexo I (básicamente Europa, Japón, y Estddos .Unidos) sercj

automática.

Sin embargo, esta CNDC;bserva enestemerc¡cjo ,q\Aeel úni,coentrant~

durante el período investigadoha sidola'firmaJ'.lp2E,NrY$ I<~~k,',,'

En este sentido, se aclara que'Iafir.ma AVEN.TIS (p-SL)de ningún'modo

pued~ considerarse un entrante, ya que estq fiI"Lal¡d~rqel'tl)ercqdo con

su producto Haemaccel hasta el año 2002, )O~etir¿ tempor<:¡ríamen,te,

siendo CSL quien' en octubre de 2005 ,retomó' la "'lfntáen,~1 J11efcqdo

argentino.

417.

418.

/ 1 I .

~

\ '_ 15. AÑÓ DEL BICENTEiN'ARfO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS. LIS4cI~~ ~

.' p. I ~

' ~.- O ',R S NTARElLl 17 O 5 ~,M'{:;1?,~~
'j>' r Ción eSJ;a~ho c______ MA <TIN R A "~--:-6~.r:

_/Í , , "" • ~T el?>." ,.. ¡.-{ :D Secretoria letra o , .eY{/{('¡"Id(ó1'U) rr~0con01J{UI r'" /"I/!'(rI:ro,;} • '7,U'ffro ( t:. ~ r. ,"'~1t'!'I' I co _ó • .
I " • I ~~. l:..•.• li,.•••~ t'~JEl ' nu.,1 ,1 N';'CtonB!" ~

- di'f.'t"YI"Inl'f"(/r. 'tr( Jm'I'NO I "'~J."""' ~ r"\ f"\ ~........ - 11"/,-,,, __,., 'le 1,., ('" ••.• , ' I
0:,- - •• ,1;;.'(10.. t,•..•.•l'{& •.lo,.l "/ I
_.~_.""- ••- , """':"1::":' .

Lab. Ahimsa; Fibrel de Lab.Serono; InfukoJl efeG bbiNov<;lg;Haemaccelde 1,:é1
A,,",;, B,h,;"., . I <

415. GOBBI NOVAG Tambiénsostuvo que en el mercado no se observa ningún . ,

tipo de barrera económicaa la entrada de P~IOdUCCión,comercialización, ,'j
importación de gelatinas.

416. Escierto queen este mercado la importación d¡,producto es libre y queel

registro de este tipo de producto~ noes-complejQ. porencon.trarse

comprendidos en' el artículo 4° y Anexo 1lde!Dec:;reto 100/92 que

establece que las especialidadesmedicinqlesautoriiadqs. para.su consumo

público en el mercado interno en al menosunoJe los p;í$es q~e se indican
¡,. , " •.• '.'. . - ,', .' ,-

<...>

e

!lO?

'Por otro lado, de lo que se hapodioo relevar o,•.li fecra~xi~.teJ1 las

siguientes gelatinas ya registradas en ANMAT~9y!q:utr~oncQ" rc{alilo'das

j "
lO TOS;Y

419.

29 ADMINISTRACI
MÉDICA (A.N.M. )

,/
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'2015. Afio OELSICENTENAl,O DEL (X)NGRESD DELOSP BLOSLIBRES' \

página web (www.anmat.gov.ar):

. ClORtlRO¡
DESOOlO

~.01G Il +
,IDROX:OO

. iDESO~O
- B BRAUNl ~,36G/l+

~ElATI~A .MEDlCAl S GELAFUNDlN SOLUCION 10 FRAS,CO :.UCC;INAOA "47154 A 4% INYECTABLE or 500 ML $2.009.52 140GI/_
SE A 1M

, ~OLlSUCCIGOBBI INFUKOLL GEL
;jATO 40G 147775 NOVAGSA 4% SOLUCION BOLSA or 10 . .$118.86 ! L

. 'GELATINi'

:LUIDA
... ' DIFICAO'FRESENIUS SOLUClON

'<\3G/.1\)O51136 KABISA GELOPLASMA INYECTABLE ENVASE or 1 $161.11 l' ML

'. fLUIDA "

FRESENIUS SOLUCION ENVASE.por
.-,M9PIFIC,," .
. ,.A:3 G 1'100 ,51136 KABI S.A. GELOPLASMA INYECTABLE 20 $3.622.25 I'ML

. ,

Eo,1 'O'ocm,,'''o,,, ,Iob,,," ,oc," U,. P"",,"o~ lf",o;go",
de 201~, se menciona que además de los pr6ductosge~-¡d~, empr~sas

imputadas, existen las siguientes gelatinas ya regi,strada~~t:f\NM~T y e~

consecuencia en condiciones de ser come,rCfdliZada,Sen,'f~JI,m.:,a ,,¡nme, diata.:
Volplex@ de Lab. Ahlmsa y F,brel@ de Laboratorlo,Serono;"

. : .

, Sin embargo, esta Comisión Nacional ha corroboradoquee~t~S~I"Pductos.

no se comercializan en el mercado actualmente, ni:rigLJrqn CÓ[lPprocjucts

dentro de las carteras de la pra

208

420.

421.

~ 'í A~~~!~;~~~ps~a~~/,~~_____1105 ,~,:'
r>((¡:l/.ú¡'w;, (/:-'trr(J1/-(JI"fa ;y r9;W(W.,flf<} .#1;¡;;;¡y,: ES C~()P lA";; "..-l-~-!.(,~ .•:" I

f nEo ~. MAR.1/N R. ATA t:: F-E"'~,I¡o";' ;'.A/;."""!u;ú,,/,, Yi'~'m••t'rú, 1-1 "L U.....t':'~'r,'~~_r.),~ ;

• "'L~l'.:b H\}4' [ Ser.retaria Lerradaií"'I'IJ";" r 1,;•.,;,..,.,,/,1., :1"{:",IO ,¡,. /" 'fr',.",!',-/, ,,,'o, ..------",. . t' ('omIS" N

r r ----- .,,.__,1 0."'" ,_-:,~;I,,-~C~~".,de

. . 'i~"'''':''.,,:

en forma efectiva, según lo consultado por esta Comisip NO(;ional, en su

e
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tal como surge del cuadro en el cual figur- r ($egún la>pagina web

www.anmat.gov.ar)a la fecha, las gelatinas n glstradas en la ANMAT y

'" "" "mmi,,,,,,,, '" to,~.t"ti.,. I
Es dable mencionar además, que en el caso del La~ratorio $erono, el

mismo fue absorbido por el Laboratorio Merck\c~uímicQArgentina en el

año ~00831y que asimismoactualmente no se icomel'Ciali;zael .producto

Fibrel@dentro de su carte~a de productos.. ..]

En el caso del LaboratorJo Ahimsa, el mism. :fu~ absorbkio. por el

Laboratorio Fada Pharmay este último por el Llpo~iJtorio Inje:rnacional

Argentino (IMA) en el año 2012, Observándoseqte:de:ntr-oqesl.lc;~rt~ra

de productos tampocofigura el producto vOIPI~;'l' •.... .......' '.

Por tanto, se verifica que si bien no 'existen bar tera7del ingreso legales

dado que por un lado el producto no tiene pate,nte;:qu~Q nivelregyl9torio

los'requisitos para poder com~rciaJi;zarlosonmfniJos eúnp~rtgrl~reS¡¡lta
fácil,no se ha verificado un ingreso fluiqo de:c;~t~tid~res c;o~o:sis~ve

I .. ., l' .'..
en el caso de otros medicamentosgenér,icos,no'se;'v~n,:tercero,s,'e~traños

al acuerdo, y en definitiva :el mercado estád;~i~a~() 'Po:I~.'" ~ ~ro

imputadas

422.

423.

424.

\'

30 Este Informe Té.cnico fue presentado en el marcOdelasdescO~96s,'~ü~abora.t:'~lo,
FreseniusKabi, ' ,', .. " to." '-¡',' ".'; -:e"

31 Expediente N° 501: '10968/208 del ~~9istro del MINI:?}1:R .; ,!,l:CPt'!OMÍ¡,..,Y
FINANZAS PÚBLI S, caratula o "MERCKQuíMICA ARG' ,l<,s,IC Y~.E~q:!.~Qi .
ARGENTINA,S.A / NOTIFIC t:IÓN ART'

I

:8Lr5.l56 (C 1.8D::" ' , .

209

o

1
..\.

.~"''':c.~:'_,f' ,
/ -c:;:"

~m~to de ~cono?1tú.t Ji' Qjf;n(f4(,;::a4 ;~, ú:a,,)

d1'~/a_¿ ~~1Im",r_.ú.•

~'1JU;U;;n Q/Voow"ol'¿ Pl>~"'Ja(k /17 -q¡'midewCifl

I

-----------¡¡-- ........--T¡
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Otros Factores qu~ Favorecen la Colusión.

425, Otro de los factores considerados,'almomentode evaluarlas posibilidades

de colusión en un mercado oligop~lico es la transpare+iadalmismo, es

decir la rapidef: con la que las empresaspuedenconocer éJelas accionesde

sus rivales, '

:1'"

,

.~-:'
, .

. ~.ganadoro,

De esta forma, las empresos rivales pueden,enterc;Jrse<~'lla,gan~dOrfJiq "

Violado el aC4erdo ofreCiendo menores precIos. De hephf'las e}T\pre~,os

competidoras pueden presentar impugnaciones a le;¡,rreadj4diQaC,ión

basados fundamentalmente en cuestiones técnice;¡sy ,éJ~calid~dcjel

producto.

426, Este tipo de información puede adquirirse con la parficipgción, en

asociaciones,de la industria, o a través de mecanismospara' proveer

'o'''m'd60d""t, , '" "m,"Id,,,,. "1

En la presente conducta existen varios' mecanismos paf'Q;odq¡;¡irir

información acerca de los acciones,de los competidor~sl Las licito¡::iones
' '1"

públicas, por ;ejemplo, revelon infor,maciónde los.comPeti<;loresyaqu~ al

momentode lo preadjudicación de I~provisión, del produJ;o ,gelotiM~, los

empresas competidoros toman conocimiento de cuál es la,¡empres~

427.

428.

429. Otro de los meconismos utilizados frecuentemente enlp'ctltppraf(e

gelatinas es la controtación directa
i
: En este caso, ias,i,stihX::ibnes,eje •

" " . ','l~, .',',;',
salud invitan ,a ~ealizar ertade' precios avariasempr.~sby $e~nep¡::i,'

ea",dj,dI,,,1, ,,''''o d, ,"doc" , (m"" '

. \)

e
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I Jn.({,;N(J/~l'Ú'dh'f;r.oll-n/~./(( /Ir'fii-"n'u.;:o.; ,41;/', , _5 COPIA. ;:'"HEL i
r<j,v'",./a";,,¡,, Yi"""'I"'f(' flFt r)R!h~~~t~L! M',r.:T I't. ATAt:.f"E
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CIi::;i6n Nacional de

""''1'" '1" " ,",,,0"'"1,.,,1,

precio. En el proceso de negociación, arte -compradora revelará

seguramente a un potencia~vendedor.el _, cio 10frec~dopor sus rivales

para negociar unadlsmJnuclondel precIo. " la ¡¡oten,.lal vendedora tiene

pOSibilidadesde conocer las condicionesde negotación de la compradora

conel resto de los proveedores.
• . .!

430.

431.

Los procesos de adquisición',de la gelatina revelan -inf~rtrlaciQn.acerca de
' . - -1 - ¡ , -

las acciones de los competidores del mercado ,y,:pueden caracteri:¡:arse

comoprocesos transparente~. Este flujo de inf~rf.aci.ó~ f;Cilito el co~trol

de los acuerdos entre proveedorescomoel casodel morras..

Por último, otro indicio a merituar es elcomportltr1ie~to d,e lo~'.postores

con relación a medidas que prevengan la violaciÓ/l,c;iel;acl,Jerdo"y es que

quie~es realicen licitaciones colu~orioSdebieran hn~~ elcuidQdo de no

violar el acuerd~, puesel Iicitador'colusorio qUel~t~~910bliga~a'Q~'Qem9s

a competir rompiendode esta forma cOn la razó,n'qe~,err!deJ(lc~~mg(!,._
.' , . .. "'l ',," ," .. ,

I
"

.'
~"

• 1

empresasproductoras de este bien,

432. En resumen, la dinámica del mercado favorece Iq C~~~d¡naciónentre las

e

-,
,(¡

a

211

.. j.

:;

. f
i

, '.'

f
o: .• ,.i
¡

y qu

KABr explicó que su política de precios tie ::
- -.- -., . ~".,( .

• Evolucióny disPlarsiónde lospreci~s,

diversos

Otras DefensasPresentadaspor las Impqta~as

." j

433. FRESENIUSPROY-S01\
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434.

435.

436.

e 437.
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439,

440.

Laboratorio Fresenius Kabi S.A. le presupuest en Junio ~ 2006 $21,00 _

al Hospital Piñeiro y $31,00.- al Hospit J \ PennQ.. Por su parte, el

Laboratorio Gobbi NovagS.A. le presupue tó en Marzo-2006 $26,50.- al

Hospital Pennay $31,00,- QI Hospital San ojanJ .

En este orden de ideas, también la cantidad dt unidades solicitadas por

cada Establecimiento Hospitalario ciertamente !o explica la,dif~rencia en

cuestión, ya queno se aprecia unarelación direcL.emtre el precio cobrago

y/o presupuestadoy la cantidad solicitada. ..¡
Tampoco podrían explicar~e lasdif'erencias d:p~eCios er:r'Pase alaS

condicionesde pago..ya que ellas son .igualesen'ttdoS.los hospLtales,dado
. . . t ' .. " '. '.' r' '. "", ....., ...' ,

que los productos'fueron adquiridos en generaJ.mediante losmecanismos., '., .I'. '.
. . : ..

del Fondo de Emergencia (fES) para la Saluq,'en',elcuol~e e~tCll:>'~CeUn

plazopara el pagode 30 días,

1, .c c.;I

~"

l'
.• 1 •

.i.:
j

: ,
.'. v'

. .público y privado.

Inexistencia de discriminación qe I're.c,iqs~n.t:('e ~I~~c~or,•

e

.. 1,,

. ,

. ,

~,.

211'

,.
. :.•..,

• ", t

~.

público.

. ' .. "~ . ,
FRESENIUS KABIadjuntó gráficos por meqio<ge los;cllqles;dftn}¡estr~

que los'precios de los produc~osvendi,dosal.sectO¡+~bl:icoson~i,~j19resa.

los precios a los cuales le ve~~e al se~tor. prlva~p(PfF loqu, .. ~~ ' uede

argumentarse que haya 'Jlpo.:de I crl(11ll1a<;'c?J:\,'"eniconta e"s. ctor
o, • '; '"'"J

441.
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J\"I':{~11 • ,<ldAi;;.¥'t,.

~*c{era{faLelraóft
'O'!tllsión NaCiof1~1 <J/f,'

fen=-a de: 1;;1en~'I~".:~'f\~"""",

Ias ventas delas ,gelatinas en
"

Baja participación de•

Al respecto, cabe señalar que no existe n autos sobre las

condiciones-de competencia en ~'1.sector privado, t en cat"l1bioestá

Comisión Nacional tiene pruebas de una fluida Comu1icaCi6nentre los

cuatro actores Imputados. Por ello, no se puede.afirmar a priori que el

segmento privado es competitivo, y por lo tanto que la Jomparaciónentre
. " ' 1

ambos segmentos resulte pertinente comoargllment,O en contra del

acuerdo colusorici.

oftiJl~tlY}t'o ~ ~1u",nra.1/ Q3?"t?ta.?M: Y11í.IJit."co.J

c?""""'¿""""u-tIe ~~mo1<l.'«(J

'f~,"il(;;•••.~..I'r;"' •••••.,,/,In '!F.ír".sn r/" la ~;'In!,rlr¡" ..'

442.

e

214

"

.~,-,
~,..:~~;~;

"

I .-

- '. --1.

.1

FREsENrvs.

FRESENIUS e~presó que considerando el mercado cielos g&klt;inas,tal

como lo' d~finió la CNDC, las mismas no .pued~n.considerqrse

representativas del negociode la empresa,dqdoque repJesentQto,nme~os

del 1'10 de la facturación de lacompañíadurante el períodatanalizodo.

Es importante resaltar que para d¡¡mostrar la eXistenflde 1Jn'acuerpo

","",1" "" " "',,,," '"' ,,, ,~"''' '" ''''"'', ",JI,Y;"~'!..deceqa.
empresaparticipante del acuerdose9nsignificativas.

En este caso en particular, se ha demostrado que los cuatro.loboratorios

imputados y participantes del acue'~d6son los únicoso~erentes" de las

gelatillas ene! dmbito geográfico analizado.ASimismoiselhacorrebora'~do.

que, sin perjuicio del porcentaje qUe repres,entenlas gelatinas s,obr(el

volumende negociode cad . sa)eXistiócomunicaCió&'rntreIOf pa...es

y quedicho accionar ios a las,leyes;de~¡¡
• ,-',. • . I

de la competencia

444.

445.

443.

e
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disminuyeron,

-Evolución de 10$Precios

446, Tanto FRESENIUS KAB! como B,~RAUNs Stuvieron que los pr~cios del
•

producto no subieron en el periodo investigado, quep9r el contrario,
I

I
Al respecto, expresó B.BRAUNqu~ lo antedic7osurge:gel¡j~formep~ricial .'

con;table presentado por Gon;¡:aloBraun,con',fecha6,<:de'tí19YocjeZP13,
. . .' ... l. ".' .".,. . .• ..'. . ...

específicamente respecto del.punto a} eneLc'iaLs~ o%~!~r~a~¡;¡~E:l.B:WfU~

ha reducido su precio promediod~ venf,a~nélper;,iodoi2QO.9/'Z.007,¡ent;ln
5'}'o, . ., . '.1 .,., "''',: " .. ' ... ,

f :. ,.

Tambiénel informe del Dr, Petrecollacorrobor6.'ia,caídal;deigrecios:. . . '. '1'" T', ,

EstaCNDC considera queel argumento pre(:'edente'he:t~~í9'::~J~.9Y:(lIic;f9Siel

acuerdo colusivohubiese involucradoa,todoel~er~~do,r :i' ..••......' ..:'" ". ', r ", .,
En este caso resulta totalmente compCitiblee1h,echocjé¡qt;l~,.~ng\lne~ql\In

' , .'. '.. .', 1, '.' ,", .
el mercado los precios hayand\lscendicjo,conlq,existecipicpqe' t;lnaC~e'rclo,

. .' . . .. '. i ." " ' "'. . . ..",
colusivocelebrado para ciertosegmento.deJ mismo.': .. ' '. ""

o ' ..' • , •••• ~;. • .' .I.

Lo quese redt;ljo pt;ldohaber sido el precio promedio'del'm~rC:fI~o,.loq,~~no
¡ , ,

( 'I! • ''f~'u '.

excluye la POSibilidadde <:¡t;lecierto~ B ec o. h~yal'l__?um~l]t.adOllOs ~aya
mantenido, _ 1, ,

t." . -

r "
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EvaluaciónGlobalde las DefensasOfrecidas por las Imputad. s

. ,

. ,

colusivoy el funcionamiento del mercadoengeneral.

mercado, la inestabilidad de las participaciones, klinexistenciaQe

barreras a la entrada, la evoluciónde losprecios y susiniilitud vigentes en
. . '

otro,: segmentos, todo ello era incompatible' con la ~xistenc¡á de lIn

acuerdo colusivo.

Este tipo de argumentación resulta pertinente para carteles,propadosp.or
. ~, .. . ,." ...- ' .. "

indicios, sin embargo en el caso bajo análisis existeprlleba directa de la
. ,. l ..

existencia de/acuerdo para cierto segmentodel mercCldo,está claramente
. f .. 1 - .

descrito el mecanismoutilizado por las imputadas para repartirse los
. ..... , '. '.

clientes y fijar los precios, y también existe .evicfencia.deiosi precios
.¡ '; ,
e

resultantes de.dicho acuerdo.

. . . 1
Hay que tener en cuenta que la mayor parte d..e losc;¡"gLimentosse b,qs. . ,

1 .,

teorías y supuest

incompatibles con la existencia de un acuerdocolllTiyo~nel q~~<ex:i'*'te.

prueba directa del mismo, máxime cuando se .ha determinadoi'q\l'~<el .

~cuerdo involu9ra solo una parte del mercado,ysecarcece ~e eyid~nci.a
.. (."

sobre lascondicionesde competenciadel resto'delmercago, .

452. La defensa de las empresas imputadasse ha basadofundamentalmente en

la falta de consistencia económica entre la existencia de un: acuerdo
i,

I
453. En este sentido, las partes han argumentado que la estruc~ura.. del

.~

454.

455. Esta ComisiónNacional considera irrelevanteslasdefe~~asorieritad\1s; a
1 .' _ ~ Y_._, .' :;¡'" :.'-::-".'__~

demostrar que' la estructura y funcionamiento', de,lmercado'$on

456.

216
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I
Imercado, mientras que la CNDC tiene pr

existencia del acuerdo.

fv', HCIIN R. Ai •.'".

Secrelario: l,.>:,:,'!''':
COOtL}ió;1. N:;cl'''~'~'I¡i~

la

, .

,'; .

Perjuicio al Interés éconómicoGeneral

457. El perjuicio al interés econ6mico general receptado en el

217

enterne cempetitivo,refleja el. costo de proelucir e/bien). Por le

tante, cL/andola eferta eleunbienserestring¥meeliaq«efle,iecici

" '. "l' "

;<
V,

régimen legal del control de concentraciones econ6micqs." En ese

sentido, la Resoluci6n N° 164/2001 ("Lineamientos ,para el Control de
• '". • O"" • • •

las Concentraciones Econ6micas" - BO: 30/11/200l)qe la ex

SECRETARÍA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION y LA
I "

DEFENSA DEL CONSUMIDORestablete quie: ''Una{:efJ,centraciólil

puedeperjudicar al interés económicogeneral cuandoellagen~rao

fertalece unpoder demercadosuficientepara re~trilJgir/aoferta y
.1' .

aumentarel precio del bien quese comercializa.E!leesas( perque

tedas las Unidadesde un bien que se censumenen únae{:encmíq
" 1" ""

cempetitiva de mercade generanun valer S(¡(;(al'netqM,~6tivo.La'

seciedad valera esas UnidadescensiJmldasJndsde lo qu~ cuestg
. . - , . . ( .

producirlas; de etremodo, los bienesnoser.íancensut17/~OS;puestq,
. '", , .' .' ":: >, -,.;'. _. ,

queel precio que los consumidoresestaríán1isp¡jesto~éI¡;agqrpor

"ellos (el cual refleja la valeración"queles cQnrum(derefc{qlJal bien)"

seríamenorqueelprecio quee)(igiríqnI()sprei;/ucteresre/~cwá¿enUn
"': ,'o' . '.

PROV-S01\
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! MAR IN R, A1At:FEI S rrcti:lríll Let~3da
I . e nll,sión Nacional de
n,,-' ""':l fio:;. 12 r.",."" ...•!,.,,,,,,,;.,.

generabanun valorsocialneto positivo,conlo'cualla Socedaden sU
,

conjuntosel(eperjudicada'~

refiriéndose a un abuso deposición dominante~, entendió qYe la
. . " ~.' .

conducta imputada resUltaba ilegal "al manipularartificialment>e(a

oferta haciendoqueel mercadoseamenoseficienteen/érrninof de

cantidadesy.precios, con directa incideni:iaen el bienestar d.e, Iqf.'
í
l

1
••

consumidores',32.

458. Este temperamento respecto al significado del perjuiSio al interés

económico general ha sido confirmado por la Corte ¡Suprema de
. ¡

Justicia de la Nación en el caso seguidocontra YPFenel mercado a

granel de gas licuado de petróleo (GLP).Allí, el m<ÍsAlto Tribunal ~.
. . ,

459. Por otro lado, debe tenerse presente que el. perjuicip;..al ¡nt~rés

económicogeneral que se requiere para.tener pqr COlJfigutada.{unci
. . .. ~",- '-.- , '

infracción al artículo 1° de la Ley 25.156 pue$le~eF¡ef~cti\(9 .C!
.-,- ' ... " . , ... ,~ ",1,.,:_. (,~\,

potenCial. Este. criterio se encuentra expuesto en difpo artí9ul~

cuando indica.":..., de modo'quepueda.resultar p¡;rjqici(J'alinte,r{s
. , '. '. " l" ." ..' ~

económicogenera/'~ ..' "l' ';.

460. En esa direcciÓn, la Corte Suprema de Justicia de lci Nc¡<:ióni'ha •
. . i' .1" •

.sostenido en el caso AGIP - sent~ncia del~pi;l~t;l9yi~(l1~re<:leJ~51?;.

en autos "A. Gas y Otros: C/AGIP~nge,.,ti"9S.A. y. OfrqS

S/Infracción ley 22.262- que "...el artfculo r de/q'fey22.

J
9:

218
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sancionaconductasde las 'que pueda result r' perjuicio para el. ,

, interés económicogenera/'; es decir queno r: .quierenecesariamente

que esegravamenexista sino que tal proceder tenga,aptitud para

pro:vocarlo,puesdeotra maneranoseadvierte quésentidotendrfa el

modoverbalempleado.La letra de la leyes clararespectoifela/cl1nce
. '. j. '". •

que,debedarsealpreceptoenexamen'(consic:l~ranc:l06?).'
, 1"

incremento en larentabilic:ladcJe las em'presa~.deriiv<;dq,de las'

conductas anticompetitivas incurrigcis, sin~tal como fU,era:explicado, ' '

por el perjuicio a los consumidoresintermegips"o final¡;¡sdelJ:>iende
, r , ..,.,', "

quese trate. '1'
o,

461. Por 'Último,corresponde resaltar que~Iper juicio al,int~rés:ec9n6mico
'. .. , • • ~ .- ; --o -

,general no viene dado p.or las eventual¡:s,gcinanciasp el,l¡lventual
' , .~. .

462. Una práctica anticompetitiva cqmo'la analizada ha signitiSado ,una

alter~ción de las condicionesdet9mpetenSia:.~u~,!hé:l_'Tecl~n~Á!9Pe~

beneficio exclusivó de'lasfirmaS_Pa,..tiCjpanÚ~s~n el: cár;te!.,y há .
, ,'- t . ..":

significado un perjuicio para los sanatorios,y h.ospitalies1?~!?J;ic:q~al '.
. . '.' ".", o,";: ::,": . ',~ . , _o::>! _' , ;

adquirir el producto, gelatina bajo est<;~1~ndiciOnl~S,¡y,¡~n¡;jo~e.'
'. -: . - ." ~, . -",':"'

privados de adquirir dicho product<?en cOndisio/Jesdec<?'mpetencia..

' '.1" :<
463. FRE-?ENIUS KABI argumenta lé:li'1exis'tenciade dai)o .a}>,:interés,

económicogeneral, qasadoen los al'lálisisdel'~e{er;dP ¡n~\->r~~cjeIÜC.'
. . -L . . .

Petrecolia, en el que se sostiene-que Ips precios. del <meroodo han
. '.- . '( .- .. !. ..-;~t,':-.

tendido a descender duran71I!~r odoinve~tj.9~doY1\lnQ;; ~ii;te

(j)/ {

J
J'

e".""."., '

"4{ÚN~/(!"fi) (4:. (¡;'r:o-li.f.l.~J;/(f.v('; :mul;.';"(fJ r~;¡,¡,(y;

rY;:"'''¡''I''/a ,.¡,: Y;:u,.wrr'/n
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una diferencio significativa entre los precios prevalecien

sector públicQ y el sector privado ..

un perjuicio al 'interés económico general.

ejemplo fueron reseñadas en el párrafo 310 d~i;PGe:se:nte,:HftQmen-(

, .
¡.

. . _, 'l., , _

Adicionalmente, cito el InformeN.°468/UAU,\~/2Q06elaborad()Por
. . ",'.', ¡. .. t .

la Auditoria Irjternadel Ministerio de Saluddelppbierl'1o,deG:A:B.A
. '. \ .' ~.

en el cual concluyen expresanqo que: "De Qcuerqo OJo qnt~riorlT\e~t7'<
" -' . ¡ . ,¡', ~ ".'-~'.

expuesto, es .., opinión de esto . UnidQd. de .ALJCHtqri~:.q~e ..;IClS. .

adquisiciones del insumo de referencia, efect~ado:sporl,9~ ;~o~pit~I.es ."..'

auditados, el. accionar de los Laboratorios:no habría:ocasionad6
. . . . . . ," -. -. , - : . " .'. -.-, l~;'.' ".:-,,.'.'.

perjuicio al erQrio del Gobierno de la Ciudad deBUeI'1ÓSAir..es'~.," ',.'.
. , " ") .

I

"Para esta CNDC el perjuicio al interés econ9mico geher<QI¡se
o .' • ' ~

encuentra profusamente probQdo para 'Ias licitacior;lesql¡e~modo ,de
, . ..' - . " ..

465. Para ello, realizó una distinción entre el seCtor privado y,el públLco~

En ambos no se encuentran condiciones ni situal:ionesqu~ocaSi,ohen"
.... '.- .':

464. Por su parte, B,BRAUN también sostuvo que no fue afectado el
. '

interés económico general, principalmente teni~ndo eh cuente¡ la
1

posibilidad y .Ia total libertad que gozan los compradores, de
. j' , '.'

seleccionar 'a los vendedores con quienes han deef~ctuar ilQs

contrataciones. Además de contar con amplitud de' jugadores

independientes.

467.

466.

468. Por ot,ra part~;, tambi '

220
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razonable inferir queel mismoseha desarrolla o enunaes~alamayor

a la de las licitaciones reseñadas,sin llegar ~xtremo de tener que

probar en forma directa¡:cada uno de los acuJrdos individuales, por

licitación a los quehan llegadolas empresasinvJstigadas,

469. Como ya se ha indicado:' definimos el daño II interés económico

general comoel sobreprec'¡oque han tenido quelpagar los clientes de,

las empresas investigadas~n cada licitación, respecto del'precio que'

prevalecería en condiciones:de competencia. \', : , ,'"

470. En la mayor parte de las FES reseñadasen,el pi;\rrafo31O, elpreciq
. ,. .'. - "',.' ".' '.. ..

!;

ganador fue de 28$, el promedio incluyend(¡ alguoollliciil'qciqneS
I!

privadas arroja unvalor de :27.43$.

reproduce a continuación.

471. Al mismo tiempo el precio promedio para todas las firmgs, para
" I " , ' ,

Capital, GBAy La Plata,y pO'ralos ciños2005,2006 y ,20P7,que,surge ,, ',"" l' , , ,
del Cuadro N° 9 del Informe d I',i .Petrecolla,( ',G. 'O); el qUe'se

PROY-S01
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Escenario 2, .1

(2005-2007)por empresa.,
¡.

,t
(promedios) d~'190Lic.Púb.

I '
¡
1\. ,

FK Gobbi jBrllun •Aventis Rivero TOTAL
2005

11.25,74
, •24,08 25,51 24,12 24,16 25,32

I2006 21,91 25,10 26,19 1124,97 22,52 23,(j2,,>

2h5
2007 19,84 ' 20,74 23,67 !21,58 -
TOTAL 21,19 23,87 25,58 li 22,50' 21,62

' ,
23,59,

11 IFuente: Infornfe Petre<;o//a

li ·Entonces, el mencionado, valor ~romedio es de $2r.59, y; si '

:::~~m" 'm'o,~'oc"'""mol""",,<pco'" " r$ ,<."

Así, esta ComisiónNacional entiend~ queefectivamentelacpnc(~~ta .

investigada ha generado un perJuici0iQIinteréseco¡:lómieo!genero.lide,"
. . -.', . -.:; ~

cómo mínimo el 16,23'7'0 del preciol¡de v~ntad~lproduJtQ,en!Jas '

Uó'",,,,, ,1"",,, poc " "'''''1 •. ..1 .. .
Se utilizó el término "comomínimo"y~queesta .CNDCent.i€}ndeque'ef

': '"I .
porcentaje mencionado en el P9rrafo, anteriqr pOdría e.stqr "

subestimado el verdadero perjuicio, !enprilT\erJUgar po~qYedetltl'0'

del promedio mencionado en el inf~rme del ',Lie,.,petr'ec'to,flae!lrc\n
' I , '

incluidas las licitaciones acordadas, i; n segunqo lugar,pr,

eNDe", ti,,, "id,,,,, ""rr/f p<I""" [' ""

Ir i '(

li Ur

472.

473.

474.
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o ,

de 23,59.$ es un

rJ)

segmentos como para poder afirmar que el pr

pre<;iocompetitivo. ,

BuenosAires, GranBuenosAires y LaPlata.

. I
Deacuerdo a lo presentado en el Cuadro1,las ventas del mercadoen

peso~corrientes totalizaron, para los tres !ños investigCl~os14,45

millones de pesos. A i¡ los precios actua'el de las, gelatinas,la

facturación de las cuatro empresasinvestiga1aspara los.qí]oS200ó,. .'I o..

20P6 Y 2007 es de aproximadamente$118millones.. . I
Debemostener en cuenia queal menosha sidoafectqqo el~egmento

de mercado correspondiente h9spitales púJlicos d~;la'9¡\ldad de
,

millones.

Comose mencionÓanteriorl1]ente, los carNI¡:s¡onconSipe(1099,Sen la

legislación nacional einternacio.nal'cqfT\qinfra,c9.iol')esgra¥~~;~la lex .......I '1 .• '0 ...•

de defensa de la competencia y'porellocrstituye~f qq;'
prácticas másseveramentesc¡nion den lospafses qUon

475.

476.

477. Conesa premisa, esta CNDCestimael Perjqicioal interés e.conómico
'. o. . I . 'o' o..... .

general en un rango qUeva entrelos$5000)mil y $1;5 l1]iHqnesen

monedacorriente. del.período investigqdoY:delentrl1lo~. $4;ylos $12.
1" . - • •. " - " • f

478.
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EnArgentina, -segúnse adelantó a lo largo ele10sPárrafo¡a eriores,

la Ley N° 25.156 penaliza las prácticas horizontales concer adas.,
,

Lasmultas para sancionar conducta'scolusivasdeben establecerse en
, I

unacuantía que permita resarcir a la sociedad los perjuicios causados

por tales prácticas y asimismoresulta razonable que seJn fijadas en
I .

un nivel superior a los beneficios que las.empresas infractcras se

hayanprocurado ilícitamente, a fin Bedisuadir talesconeltctas. '.,

Debe recordarse que, en la experiencia internacional, IIOS idclño$o.

efectos nocivos que el cártel provoca' sobre ",1 pienéstar de la

pobla~iónse eStimanmuchom~yore~.ial beneficio ilícito p)locUradQpor
, 1; _ >

los participantes. Ello es así por.queal pr.eciocolusivo.las cal¡ltidC!pes

son inferiores ajas correspondientes al precio de compet~nCia. . ..

En este sentido, el informe de la OECD"Report bythJcomPt.tition .
. l.

Committe on Effective Action Ag6inst. Hard Core Cartels"(2000)"
. i. 1"

aplicó fórmulas de los lineamientos de sentencias.de 'los Estaqos'. '.

Unidos a datos .disponibles relacionados a ,carteles ..int~rna.c¡on~les' .

recientemente procesados en este país,a' fin .deprLeer a;.105

hacedores de política y al público al~unaindi<:aciól¡lc:J~lct-tagnitUc:J~eleli.

perjuicio ocasionadopor un eártel. .Estas fórmulas, que tQmbién han.

sido utilizadas en el Reino Unido para realizar e:;tiJa<;iones :del'

perjuicio de los carteles como mediospara educar a It, .o lac'.'n,'
. .' '. ..,
.eprec.i<i1sq~a,1

480.

479.

481.

482.
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1,

ha analizado

483,

ellO'7'ode' comercio'afectado y causan'unperJ cio glQpalque Sumael

20;'/0del mismo,

I
Es decir, las práCticas colusivascomo la aquí¡onalitado producen, en

un ,primer lugar, dos efectos diferentes: 1) por un lodo llevan a un
, I

aumento de los precios; 2) y por otro lado, disminuY~1:l,las c;ontidac;/~s

vendidas a raíz de tal s~bade precio. Esta +mbinaC;iPnge efectos,

trae apareado un perjuicio social no sólo por la QprQpiqciónde un
' I '

excedente ajeno a los integrantes delcartt' pr/)c;/!JCtor,sinopo,r

:,::::::,:: ,~:,~::::::,,::,",'d..'" r m''''d', '." ,,"~,

484. La Ley de Defensa de la Compete;nciaestabfec::een,s,ui1rtículo46,
' '1 f,

inciso b): "Los que realicen los actos prohipiqos en 10sCqpít,lilQSI y I¡,
1 ,! ',',' ,

y en el artículo 13 del CapítuloIU, s~rán sonc::ionados;c::oh.onamultq

de diez mil pesos($lO.obO)hostae:iento cincJento tni"~n~s:depeso~ '
" , "1 ' .'!, ' , , ! " "

($ 150,000,000), que se"graduqrá,el1p9sea:r LqMr~i,d9:iinc::.urrid9

por todas las persol1as,,afec::tada~,PQ.r;Iaa~tlv,idqdPr~hi9i~oi2, :.EI,

ben~ficio obtenido por todas lasPerson9s.invo!1Ic;rGldQs;~nIciI',~ctlvida9

probibida; 3, El .valor,de los ac::tiyosinvolucJqdosde'Jas'person'as' ' , " " ' , 'r' "," ,"/' ."
indicadas en el punto 2 p'rececjente;al tTlomentren QUE¡l:se"c;qm¡:H919

::;;:::,"~" "" d, "'",'d"",. 1"m'r d~".~wt.':
Es qable destacar, o modode ejetTlplo,cierit,C::OS9S y,

. J'

"Ni'''~''
'(C'

o

485.

e.:<

.::;'~.'
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, ~P¡A FiEi~-1I'O!'"
1:=1..')><U:::II\.íA¡ I IMART;N R . "'.1'"

-.---- J . Ser,rtlari ¡ ~tra 'C!

Cornjs¡.;JnNa .al dr~T'en", , . 12 1-,,,,,,,.,;,,.,,,,,

ARENEROS DE BUENOS AIRES CI ARENERA ARG ITNA Y

IOTROS" (1986); "LARA GAS Y OTROS CI AGIP y oto OS. (1~91);
. I

"AGPCI CCAPy OTROS"(1996),

488. Otro estudio. dedicado a. estimar el perjuicio-P-R-O-Y-- S~O~1:'1

,
•

,
'~j

En la experiencia y jurisprudencia internacional es ampliament.e
. ~

conocida la dificultad de estimar (;onprecisión los beneficios ilícitos

y el perjuicio que ocasionan los carteles, Sin emb~rgOeXi$t~n

criterios querpermitenrealizar unqaproximaciónrazol:la~le. .

., '.

Al respecto,. en dos documentos de la OECD33, sobre la bqS!¡ d,e'

encuestas re<;¡lizadasa paísesde la OECDise ObtiJvoqJe de losi14p' ..
l' , . 'r '.

casos de carteles reportados fCie posible esfimar el montoi deh

comercio afectado en sólo 16.de ellos.Asu vez, 'en14~e los daso~"

fue posible ~ealizar estimaciones'de los SObrepreCiOSJexpres~dos .

como porcentajes del comercio afectado. Las estil1)qCiO~eSO$CUÓrOn.'

en un rango del 3~oal 65%, conunq,m.ediana.deI15~20~JIpqc;lO~uJ~¡eJ
~ . .

monto del perjuicio de los' carteljils alosconsumidor"s eXCe9f al" .

monto de lososobreprecios, resultÓ claro que'e! perjujciototg! e~:

sustancialmenie mayor a los porcentajesyq,e;><presqdos..

ocasionppo,'por! los' .'1 "'. . '. '
carteles utilizó estimaciones de más de 500 'episodi~sde cqrtei

I I '
. . \-

486,

-487.

226

14799



. ~'-.

227

..•...I
-2015 - ANO DEL BICENTENARIO DEL CbNGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES.

OAi1B8L(:OPIA-'i':IEl-¡ I '.
eL. r¡:\ 0.~~~~~~~:.J/'1 O 5

concluyendoqueel sobreprecio promedioest9 e el ran~odeI20-30%

I 1 34consobreprecios mayorésen el casode los ca' eles ,internacionales.

Pretender quea los efectos de imponerla alcián ,Q los carteles, losI ",
órganosde competenciao los jueces deben calcular con exactitud los

beneficios indebidos obtenidos y el daño oclsionodo, equivaldrfa a
I

esterilizar todos los esfuerzos para combatir 101l carteles y

, 'd d I 1, di'consagrar su Impunl a . puesto que en a mayorla e pSca~os ser~
" I

imposible precisar con 'r'igor tales montos. En ,la Léy25J56, el
. ; 1,
legislador ha sido prudente al otqrgar fa~ultades a la,AUToridad,<;le

Aplicación al momentode fijClr multas razondbles de~tro del rango

que la mismaLey establece.

Dentro de los limites establecidos•.en el mencipoodparticulo, '\0

Autoridad de Aplicación tiene faCl,lltadesparatetermi1ar siJ~l,lant¡a,;

con razonabilidad, Está Comisión en tal sent1idoho,¡tneriti;o,¡;!01,111, '

conjunto de factores relevantes, ' sopesando-diferentes parámet:ros;

de r~ferencia económicos,contables, fil'lClncier1sYCUClI¡tatL~os,tQle~•

como: el valor de los activos, y. la' facturac;ión eje 'las .empresas.

involucradas;el volumend¿lnegocio involucradP;leltamal'íorela;ivo de, '

las firmas en el mercado; supode,río, conjl,lRto en et mer.9Q9P;lo'

duración de las prácticasantic()mpetitfyas; I,lna+timoCi~n deJ,~fn¡moi

nivel de sobreprecios ql,lela maniobro ha conllevado;Unaes;t¡,imaCi6nh ". ," ," ""';:',~:r; " ',o" -'\', • ,;-1

de los efectos no.civosy dañinossobre! .',ienestar

,', ". 1
.:' ,e ;a~na¿:n

c
';1;

, I

o

489.

490.

34 Connor, John, "Price
Werden, Gregory, "T
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gravedad de las prácticas ,anticompetitivas

características del producto en cuestión y Su incidenci , espet:ffica en

el bienestar .(salud) de la población;el Componente is~asoriOde las

sanciones; la probabilidad de aprehensión de parte ~el Estaqo y'
l. I.

procedimientos, metodologías y 'parámetros similares aplicables a
,.

nivel internacional.

De atuerdocon el ordenainientolegal aplicable al ,caso de autos,las

conductas viqlator¡as al régimende competenciadebenJer SanCi.o(ladas:
' " 1 '. ,. .'.

con multa; para establecer el mon~ode la mismaque tiene pr'ev,i~to'e"

arto 46, inc. b) de la ley 25.156, s~ consiqera ajustadoJdereth;';el'! e" ,

themain disqlssio qUese debe h~cer mérito de la resJon$abilid9d~e '

las empresas,infractoras fre(lte al ilícito; el:grado.dec!n,Clcilfliento'de>
,'1 ' ' "

la materia derivado de la habitualidad en la realización de sus

actividades económicas, la capacidad contr(butivg,' ~~~ril:l1Oni.J'~lI'"
'1 "o ,

envergadura y antecedentes de IhsproPiqsresppnsapl~sante ;est9;

Auto~idad de!Aplicación (,Vide, tanfo el, D'ict~me,n C,N.DC,,1!N,Oi8~IFO,:iº'o
del día02-03c201O y la Resolución:N°113del MEyFPd~1fechQQ3-Q3."

2010, como la Resoluciónscr N° 219 de fechac1Y;dejunip de 2Q1Oen, "', .. ," r " . ,.
autos: "MUL.TICANAL.SA- CABL.EVISióryS.A,s/ Infí9cC(onp{a If,Y:

22.262" (Expte.S01:02 3414/1998 ~ yelposJerLor;.4,cuerlqQqel~jS%¡A>

"A" de la CámaraFederal de Apelacionesde Rosarfo;emd(lca\Jsp¡'nr9?
, \3821P,N° 12/P/Def, (04106/2012).

492. La lógica detrás del castigo pecuni f',iO'1s

ond Winston Overlook".

228
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brindpr susexplicaciones.

elemento disuasivode la ejecución de conducta, anticompetitivas. Si 19

multa a imponerse fuese .,menoral daño ocasi nado como consecuencia

de la conducta sancionad,a,las empresas tkndríl1nincentoi.VOspara

abstenerse de efectuar p~ácticasanticompetiti~as35.

Sin píerjUiCiOdel criterio 'desarrOlladoprecedeLemente y tenienc:l9en

consideración la imposibilidad fáctica de deterkinar c~n exactitud el

daño ocasionadoal mercado, res.ulta prudente ~eñalar[al mpm~ntl;J.de
! I ~ i .'. .

multar que no puede dejar de enrostrárselesa B.BR1UNMEDl~AL .
" l, .' . . ~

S.A., GOBBI NOVAG SA, FRESENIUSKABI15~A., y 'C$L :~~H8IN9
. . l" ' ... '

S.A. un reproche mayor . por ser ,empresas con, trasc~nden~ia
I .. .'. . .

internacional, hecho públicOy notorio inobjetable, ~irC\J~stClrH;iaqy~.~e,

enc\.ientra publicada en sus respectivas Pá9in:aSinstitLlciQnq1e.sde

Internet
36

y reconocido p()rlas pr0p. ¡a.sdenllnciqpaS ~I morn~nt()de
i'

493.

494. En efecto, cabe en este capítulo destClcpr que ,np,hQ:'r,scCleMóa la¡

atención de esta CNDe que Ii:! JirmaB. BRAUN'MEDICALS;A .. '!,l/1(l;;
. ""~ ~ '1"" ce .,,"'.",', o', 'o,. '.

compañíade origen alemánq\.ie~UrT)in?tr1aarmercr90~k?balde,l'gsqlud:

productos para anestesia, ~e<:JlclnaInt~nSly~~cqr~IOI()gf(l;,trq~~tl1!,ent~:.

de sangre extra' corpórea,terapici deirtfusiÓ~Y''7¡ru~ía3~-.e~ y~,'

empreridimiento que está en el país dé;sde.el' año 1996 Y éllIees!d .

.

\ ~.. :.' . . ".,.~" ,.'t '. , ' , ',',
"La CNDC ya has~ntadojurisprudenciaresp~ctodeest,epunto.elÍ~ldicto. "e'ref~rieoa¡: ';
caso "CNDC e/ YPFS.A. s/ vip/aciifn Ley N" 22,Z62'\ 'qu~ u~raaclop'~aclo",r.l" e,~rftarr9

~~~~~~:;~~~~f;:~~~~t~r~~~:~~le~e~::~:j,IUGi9,nNo,l~!~: .. ~.....1....' ., ..¡
37 . FuelÍt~ consultada: htt:/ / .ww:' br' uncO.orle s/rde/ch
ar/hs.xsl/7227.hftnl :'1'
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ES COPI
ALAN CONTRERAS ,,'.

DlrecclOn , _ p

orientada a la necesidad de los hospitales y centros de S?

extensa gama de productos y servicios donde se ofr cen sistemas

integrales de anestesia, cuidados intensivos, ter di infusión y
I

cardiología, contando con su propia planta productora de soluciones

parenterales de gran volumen;queG0BBI NOVAGS.A. esLna empresa

especializada en productos inyect~bles que posee un!. planta de

inyectables estériles para el consumointerno y externo;~ue la firma
, . I .

FRESENIUS KABI S.A. es una compañía global -perteneciente a

FRESENIUS KABI GROUP-cuyo objeto es el cuidado della salUd,que

se especializa en medicamentos vitales yen tecnolog.ías,deinfu~ión/

transfusión y nutrición clínica,yque desarrolla, proqucey tcomerciciliza

productos farmacéuticos y dispositivos médicos;y que CSL BEtiRING i

S.A. es unacompañíaquese conside~aa sí mismacomoun! líder gJobql.

en la' industria' de bioterapéutica de proteínas.plasmáti~as (cfr. fs.

628/629) que investiga, desarrolla, ;abrica y comercializa1bioterapias,
. ¡' .' l' "

las cuales se usan para tratar condic'ionesseriasyraras,.conlo cU,alno'r '. . I ., ..
se requiere un pormenorizado análisis para 'arribar alac;onc;lus!óil dé

. . .;~ .' r ;.
que han contado y cuentan con poder económicosufici~nt~ cQt1\()¡par.a" ,

imponersus prácticas comercialesen este mercado.

Q)
.::,

;.¡:\ .
ry({¡:fl.(dlf''1'I(¡ flf1. <¡'CMI{N~./(f. /J ¿¡:;;/I.fl,m:ffd ..-."1f1,/,rrr.J

8""""/(1'10 (/~ Yjj;'ml',rl(I

'f~""j¡¡;" 1';>••.'~;;r'¡"Hnlrf" PA¡:'1I4P ,¡~/f1 ~~ny."I,,"m¡',

e

e

495. Por otro, es necesario hacer otras consideracion~sal caso previo a la

imposiciónde la sanción.

En t?1 sentido" la imposición de multas, contribuye det sorm.

diferentes a la prevención de conductasant' ompetitivaya.s~ ',p S.,' ,

'"' ,'"t" di''''',i'', P" '" <f,<t , 1"'"' ''"'e 'p ,',

V
I
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. T '_ .' r';/;: ~"'n~'W":,;iI\11;" 'V iD 5
('Á{,:"-I~/(!1'fndI' 'f.r.fNW) 'J/'rtj-/lIa'm:f(<J '?A;/¡!f" 7<1 L_ .. ,_ ... ""__ ",..,.. ¡ tl. . "...,' •.',..••¡..UIN .. Ar,\t:~.t::

cfl,:"'&((J'/(f (1" '€:('uuV('{f, f;ecrel,lz Lf;lr3(ja o ••

~-"Inúú; •••.,Q/l'':;cú,n,,/ rI,. '(/Je¡:w.!f' (k';", Y¡;;'I [ c.pnJls; . i' N,Jcíonal de.'dT" ¡"" ~"'....','n:,""_

aumentode los costos de quienesla llevana.cabo..

497. Así, cada uno de los pun~os mencionados' nJriormente tiene una

contrapartida en el origen de losmismos. , I

498. Losefectos disuasoriosque,generaunamulta tiene origen directo en la
. . . I

apreciación que tiene las partes que lleva a cabo la conducta disvaliosa
'" I

al momentode llevar a cabo la misma.Esaapref:iación~eve reflejada

en la probabilidad de apreher:)sión,que tienJ el comportamiento

antijurídico.

J.,

;-~- ,

'..
"" i

-í.

.~..
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Por tales motivos, es nt::ces,arioponderar estapc~bab'ida, ' . . . .. . .1. . :'
. .

, d, ., '" It'm ¡",,," q" ti"'" ,f m 'Y qoo rO ."",'" "

J)

500,

499. Comoya se ha dicho, las conductascolusivasposet::n'l1Qrmalmt::nteuna
, . '\ . '. '. . '

característica muy peculiar: el secreto resguardado por todas las. I ". . ..
partes que la llevan a cabo. Ese secreto,pue&. verse reflejado ,eh

métodos de ocultamiento enel intercam,biode inf~rmación.A suvez,t::s

muy difícil que el Estado tome conocimientode Ialesmétodos"P~t::sto
queexisten incentivos muyfuertes (económicos)~e parte ,de las firmas. ". . .... I . .. ....,.
y de los miembros de ellas: Por lo tanto, si bienes sabic!9que muchos. , . . '. l" , " . "
mercados pueden funcionar fllerade los,pClra,di9mas,cOmPetdti,~oS'~s

.' '.' .j' '. "'.
muy difícil obtenerla prueba que lo,demuerre. Debel:t)Os'ten.er

presente que en muchos casos, esto sólo se consig\Jt con\ll:la>ordt::n,

judicial de allanamiento,y que paraq~ela misma~roceda, debe~E:xistir

fuertes indicios queameri;en la excepcióna la Jrot,ecciÓ,nd:lderecho

de la propiedad.
'ROV-S01
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1105

al momento de 1,Ievaradelante una conducta colusiva.Reco

si las~irmas que coluden supi~ran conun 10070 de seguri
I
ad que vana

ser atrapadas y la multa que se le imponees al menosi uJI al beneficio

ilegalmente obtenido. estas nuncaentrarían en el cartel. 'Sin embargo,. . I "
dado que esa certeza nunca ocurren, la probabilidad de ser halladas

culpable es menor al 100%, y por lo tanto, tienen .incentivos a

cartelizarse.

(b""','
.~-- .

, ~. .

'..
r;'({':/I';¡/('J'I(' ,.1(' '#""''''''''''/0// r:-XII"II:.rlJ

rl,'(',."'u"" (1" Y¡-~'u"'l'rl"

A su vez, la existencia de firma? multiprodLlcto hacé que pyedan
. l', ..

incurrir en prácticas anticompetitivas con mayorprobab:ilidad, PLlesto

que un mercado "cubre" la pérd:ida probable del ot~o. Es, ~ecir,
• 1 . - . . .

diversifica el riesgo.

- ,
'1~-;.

';:'$;~
. : ""/:,

".:;t:;:fj

\ ~

Finalmente, el comportamiento racional de las firmas que llevan el caboI ..
unapráctica colusoria debe ser trastocado.Es:toes,debimoscr~ar lo~.

incentivos necesarios paraque tales conduct no sucedan.Tal -';0 olp.
. 1 .

dijimoS previamente, una retornQ: rxtraor..1

r
J

Por su parte, en cuanto al efecto moral que produce una multa,este.

tiene su correlato en la inmoralidad propia' del acto en ClJe~tión.

Recordemos que el mercado donde se llevó a cabolaconguctl'l

anticompetitiva es un mercadohipe~sensible,como.loesll merca'dode
, . " I . .'

lo salud.Y más aún, el mercadode la salud pública, don/e el ,afectado

es el Estado. Por tal motivo, el reproche que merece latonductp aquí

sancionadadebe ser mayor en función de la utilidad pública quetTjerece

el ámbito de desarrollo del ilícito.

503.

232

502.

501.
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233

,

para las .firmas que la integran. Esa renta extr ordinaria viene dada

por el precio supracompetitivo que secobr) A Sll vez, quien lleva
j

adelante un pacto colusivo sabe perfectame e que el mismo se va a
I . I .

desarrollar en el tiempo. Por lo tanto, al mo ento de establecer dicho

pacto, realiza un ~álc~lo racional acerca d~ las expectativas de
. l'

gananciasque va a obte~er vis a v/s los coslos que va a terer qye

incurrir. Parte de esos costos son los costos de moni,toreo paral. . ,.
asegurar el cumplimiento del pacto colusorio y los 'costos se ser

atrapado.

En este sentido, es menester. que el EstadojimpOnga Un costo que

compenselos beneficIos pernicIosoS.Este costó, es,lo,multa.ponderada
! .

los factores ya analizados.

506. Como fuera anticipado, ,los

"'05. En tal sentido, al beneficio ilegalmente obte1iclo, 'debemos.agregarle

una ponderación relacionbda al respaldo financiero d~ las firmas,la1 . . '
probabilidad de nuncaSer encontradas CUIPabl{s,el c;stq,~ocia! o IC(ls

externalidades negativas que genera .unaco.l(jsi6nen ,un mercado de

interés público, y el au~ento del d.esincentiJpara q~e este tipo de
. . . .' 1

comportamiento no se lleve a cabo,Teniend.oelcu~nta;queestosson 4

puntos que deben ser tratados .o apliCadO\ de tnqnera di.fererte,

entendemos que asignarle un valor de un 25% de,ponderación,no es

contrario a los principios de proporcionalidad ~e lapei1qrjialprineipi~

del debido proceso lega!.¡

504.
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SANTAtf.~. 'S.C.,OPIA FiEL '/'espa ;hp . .. .
.\ t;=!. n¡:;¡ 1r.I"J Ji I

"~---_'~.~_~"" ••••_.•.•r-,,,,,,,,,~...•......••_._ ... I

GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUSKABI S.A. y CSL BEH NG S.A.'

responderán por el perjuicio ocasionado al interés econó' ico general,
j

imponiéndosele una multa de PESOS;DIEZ MILLONES 10.000.000.-)
I

a cada uno, arribándose a tal guarismo por prudente aplicación de la

jurisprudencia en la materia expuesta, al verificars~ que. é$tos

realizaron prácticas concertadas en las licitaciones co~vocadas' por
I .

hospitales públicos en el mercado de gelatinas (indistintamente,

"expansorplasmático ': "gelatina", ''poligelina''o "expansor~/asmd'ticoen

base a gelatina'? desde el año 2005 hasta el a~o 200Ti~clusi"e,para .

repartirse clientes y fijar precio$ con el objeto de restringírlq.

competencia con perjuicio al interéseconóinicogeneral, conforme 010

dispuesto en el artículo 1° y los incisos a), c), d) y g)del !rtículo ?O ele

la Lev N° 25.156, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires~ Gran Bwenos

Aires y Ciudad de La Plata y área deinfluenciJ, reSUI~andQI .
damnificados por dicha conducta anticompetitiva, al mel'lOS, los

Si:uientes nosocomios: (a) Hospita.1 General de Ag!Jqosl"Dr, Tt:odoro

Alvarez" (Ciudad Autónoma de BuenQsAires); (b) Hospital General de ...... I ~.
Agudos "Dr. Juan A. Fernández"(CiuqadAutónorna de BuenoS ~ires};

(c) Hospital de Rehabilitación Respir~toria ''María FJrrer" (~iudac:l .

Autónoma de Buenos Aires); (d)Hospital General de A~JelOS''ParlTlenic)
. . ;, l.. .. ,

Piñero" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); (e) Hospital' (;ene,ral ele

Agudos "Dr. Ignacio Plrovano"(CiudadAutónoma de BU~~OSAir~s); (f)

Hospital Gen~ral de Agudos "DonaciónFrancisco SantJjaon/'w(Ciudo,cl. . .. 1 .., ... .
Autónoma de Buenos Aires); (g) Hosp,tql Generalq¡AgUdo.

Z'"(J ",Id, A"[
J

.1

234

(J)
r.vft.:m;;¡B1«() rk 'ifmtl.(lm/n.y rjf;~UP,.,:rffJ .-

"¡:¡;"'/'I'/(,,'ÚI (/(' 'fr.~'ml'''''''''

"'¡¡;,,,,iJ,ri,, r;'~I,;('",,,,,,/,Ir g'r".Jn d" /a -n~''''I'''¡'''''.¡''
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H2015_ANO DEL elCENTENARIO DEL CON~ESO DE LOS PUEBLOS LIBRES.

CI6~E'"S~lp:~~~L~n__,__s~:::sss~,',~'_~,', ,::s:- __\,
, ES cor"'iA H!::.l I

r.{f,;",j/f'''Ú) (k, 'if-'r,'/"'N//(I }I r0'ifl(Nf_",' . .f1íl'¡"'OJ f ~tF't t~\Qbr~(ñ.t Al '~
. .... .•... -._._\

Vi/legasde Martínez': Gral. Pacheco,Pcia.de Buen Aires; (i) Hospital,
General de Agudos "BernardinoRivadavl'a~'(Ciud Autónoma de Buenos

1 ' I
Aires); (j) Hospital Interzonal General de Agudos "Profesor Dr.

I
Roda/fa Ross< La Plata, Pcia, de Buenos Aires; y (k) Hospital Zonal

, . I
General de Agudos "San' Roque': Gonnet, Pda, de BuenoS Aires;

debiendo efectivizarse la",misma dentro de I!S diu (10) días de

notificada la pertinente resolución que al ef~cto dicte el SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO, bajoapercibimiLnto pa'ra el caso de

incumplimiento, de mandar "a llevar adelante suljecución y de aplicar

intereses a tasa activa del Bancode laNaciónA)gentina(arts. 46, inc.
, l'

b), ap. 1)y 3) Y49 de la ley 25.156,y 46 eJelDecretopEN 89/2000,

" ' '1 " ,
Por su parte, los Sres. Carlos Alberto DE ÁNGELIS, titular de,t,E. Nro,

4.436.364, presidente de la :firma GOBBI NOVAG\S.A.; Daniel Alberto

ASENCIO, titular de DNI Nro. 12.481.388, Gerente~neral de, CS!", ' l' " '.
BEHRING S.A.; Y Jorge Raúl MINIÑO, titular de IDNI Nro. 7.802.675,

, , '''', " ' "1", ' " ','

Director Comercialde la firmaB. BRAUNMEDICALS.A. al momento~esu

desvinculaciónlabor~l, respo~deránpor el perjuicio 'ocasion~do(¡Iinterés

económicogeneral. imponiénd'oselesuna multa de:pts~s DOSClEN'fOS
, i ' I ",' "',',".

MIL ($200.000.-) a cada uno, arribándose a tal guarismo p()r prudente, "1 ' , " , "
aplicaciónde la jurisprudenciqen lamateri,a exp~<;,stQ,alverificar~eq,ueel

accionar ilícito que se les atribuye a los laborato;iqsl~OBBr NOVAi?,nS,~.,

CSL BEHRING S.A. Y B. BRAUNMEbICA!" S.¡l..',les 'es ,extensivop~r,

añadidura al ser 'éstos quiehes lo, mClterializarpn,lresp~ctiva eJ1t~,en"

beneficio económicode dichasempresas;debiendoefecti'f/ s la '(T\isma

dm'" d. ,,, d,,, (1 d."'W' w,tt'" ,¡ . '"',::

.J
, " 1" ,s,

,
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.. "2015. AÑO DEL BICENTENARIO GEL CONGRESO O£ LOS PUEBLOS LIBRES~

efecto dicte el SEÑOR SECRETARIODECOMERCIÓ, bajo ape cibimiel'lto
. . .

para el caso de in'cumplimiento,de mandar a llevar adelante s ejecución y

de aplicar intereses a tasa activa del Bancode la Nación rglntina (arts.
I

46, inc. b), ap. 1) y 3) Y 49 de la ley 25.156, y 46 del Decre o PEN8912001).

A modo de conclusión de este apartada, en el presente Lpediente,
I I

las empresas BBRAUN, GOBBI NOVA K, FRESENIUS KABI y CSL

BERHING. configuraron una condu7ta de cártel vía ~epartode

clientes y acuerdos de precios orquestando falsas condiciones de, I
competencia en las distintas modali,dades de compra del expQn~or

plasmático en Ibase a gelatinas formuladas porestablecimie"1tos
. . .' 1

públicos y privados dedicados a la pre.stación de servicios de salud. '. l'
La conducta de cártel implementada' porBBRAUN, GQBBINOVA~,

FRESENIUS KABI y CSL BERHING' tiene cljatro connotdciones qUe.

acentúan la gravedad de su naturale~a: . (i) las firmas imptt.adgs, por
, . . I. "

el acuerdo concentran la casi totaliqad de. lo oferta, (ii)'lo

concertación fue implementada y~onitoreada en los 'riveles .d,e ',..

decisión superiores de las firmas, (iii) el alcance de. lci..prdcti.ooha
l' . l'" .

sido en ciudad de Buenos Aires y grab Buen()s.Aires y (iv) la.dur4ción

'd """'''é """"di'"", p,~¡,"200'-2007. . \ ... .

En primer lugar, como surge del análisis del mercadl'i relranre, las

firmas BBRAUN, GOBBI NOVAK;. fRE;;EN¡US KABI y CSL "l. '.
BERHING concentran la total idadi, de laofer,ta 'ele ¡gelatinas"

comercializado en Argentina. El ac.uer,doha."9"fi"d''''''~.' •.....~~QCiÓ .

" 1"",di""" "mp ''''''1 h, ''''",d'''l''lb~F''"

r~

I

508.

510.

236

509.

e
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lERAS '. HAR .. .-----:-- .. _J.
espactoES. C0...IPIA.'..¡-.-n.:d ¡i l~ O5

, r11=L 1:H~Ii-::~¡,Ud .
~'~-- __ "'''''.",">-'''k>'',,-=,,-. iVIAiRTIN f':. A'l .•,

S(:cr. arí<J !. E¡" ':

.COfni lÓ!! Naclí):'-
n.,f~,(." d,~ h., r',-,,..,

¡ .
exclusivo de las.firmas participantes en el cárt¡1

perjuicio para los sanatorios y hospitales al quirir este expansor

plasmático bajo estas condiciones, viéndose ~rivadOs de adquirir

. "gelatinas" en condicionesdecompefencia.

8r"-rn'¡",,(( ,Ir. Y¡:"fI(f'r If'

'6".mJ"í" ,?,.I';;.('f~,,,,,1,¡,. 'ij.r¡(.".vt ,/.' Ir, Yj:;'¡njrrln,,('{(¡

I

'. I,
.+i

. ,t:51
"

',f"í
i
l
l

",

í
J

, " ;'l
j

, "

237 '

,

consta que en el acuerdo por parte de las firmas imputadas

intervinieron los gerentes~eneralesde las mismJs,Segl1nSL!rgedelos

m,m," y "ce,"' ",,""'00' ,,,"~tNdo'. l' .
512: Teniendo presente' que ¿I hecho de que . la I'0nducta haya sido.

configurada a nivel directi~o, permite a esta COI'¡lÍsiónconsiderar que

las firmas im~utadas no pueden desconocJr la naturaleza e'

implicanciasde las prácticas en cuestión alaluz ~e l,aL~y de.Defensa

d, loComp""do ' , •. l" .
513. En tercer lugar, la documentaclonpermite susténtarq!Jelaconduct,a, L., ' ,

ha operado a gran escala, ClbarcandOcOrf\aespaclade c:¡opcert.~ciQnICl

Ciudad Autónomade Bueri~SAires y Gran Bueros 'A¡r~s r(ir?tJ La.

Plat~), sin embargo también se ha. encontrado rideAcifil d~ .WJ~los,

efectos de la prácticapod~5ans,erexrensibles C;¡fdRIOn?Ción.< .

Por último, la conducta imputada pUcJocomprobClrs,eq.uefue sos,tel'1l.da

durante los años compren?idos al menos en e1lperrodo 200 :?007

una duración considerada"muy 10179" en la experienciQint ,ciona!,

~

511. En segundolugar, de la do~umentaciónobtenida en los.allanamientos,

1 47 9 9, .

~
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514, Se impondrá como carga accesoria:, a las empreSaS GOS
I1 . r

S.A., CSL BEHRING S:A" B, BRAUN MEDICAL S.A., y REsENIUS

KABI S.A., la publicación de la resolJión que al efecto dicte el SEÑOR
.' 1 l.

SECRETARIO DE COMERCIO, por,! el término de un (1) día, en el

B I t' Of" l' d'" d I I1 d . 1 ., I t' do e In ICla y en un larlO. e oS e mayor clrcu aClon, .con Ira a
l' l'

tanto en la Ciudad Autónoma de Bu~nos Aires, como en cada .prov(ncia
ii . l' .'

de la República Argentina, y a ent,~ra costa de los aquí dedarpdos .

responsables: debiendo efectivizars~ la misma dentro de¡los diez.(10)"
. . .' I

días de notificada la precitado resolpción, bajo apercibimiento en.cpS9

de incumplimiento, de proceder asr PUblicacióna,instCl~ciaS de 'esta' ..

CNDC y perseguir su cobro por la vía'judicial (art, 44 de Id ley 25.156 y
:~

arto 46, del Decreto PEN 89/2001).11

1:

(3) Intervención al Servicio Juríáico, 1:

515, Se considera prudente, dar al se~ticio Jurídicodelp SECRETARÍA
'.\ .' ., .. l. ..'

DE COMERCIO y/o deIMINISTER~O DE EcqNOMIA lFINAt)iI?:AS

PÚBLICAS, la. intervención del ca{o a fin degClran.tizahlaiaf~c;tiv,~.

percepción de la multa y las respectivas publicoc;iones.
l'

i
1I

(4) Instrucciones al Servicio Juríáico, 1I

li
~ .

El fortalecimiento del sistema reprtsivodeconductas antcol11,Petitivas: ..

tiene sustento en hacer cesar efe+vamentea lasmism1s:m~di~nte':l~'. .

imposlclon de multas; en consecu1ncia yc()moseo.<:j~lfntar/l,;:~I,fii'l' . :.

perseguido con la aplicación de dic~aspenases9ue resy!C

I 01'9
eyftúW4/fM'lO (le. g"c01'/C'lIU.'a JI <ft:ua/lUf.a4 ';'fU.'.

rfI'~I'''¡(I,d(f rk y¡.~m,.n.í(.

~---------------------------.•.'--------------
:""2015 - ANO DEL BICt=NTENARIO O!L CONG~ESO bE LOS PUEBLOS LlBRES~
! . . . .' '. ..

i.
!t

/le

l.IP;;;'~::-;-);:~;~."',~'----'
'f"','-'" t¡/~..¡"¡EL I
r¡11::: , n ,;,¡. ¡,:~;!0\ ij i\ I I
c:¡-_,.,.'....., .".::"" ..1

ii
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No verificándose un mero acto de' consúmci~ión instantónea sin,I ,',,',';",.'
trascendencia ulterior al~L1na,porqlJe dehabrsi,dO:(lS,r Jpi.r(lctividad

reprochada no se habría encontradoatrapaqa ~orla norma'grr(l$,;

'0'0 qoo, oomo " '''lOTO "" E',i"'r""" "~:;

, J

En consecuencia y, en virtud del antecedente jlrisprud.enci91 sei1Qla~o,

se considera prudente, instruir al Servicio Juríqicode.lllsECRETf,RIA, 11', , 5 I 5, ,5 • 5 ,

1, . •••• . .

DE COMERCIO ylo del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZ¡A.S '

PÚBLICAS, a fin de velar'con la intervencióndJlcasp en lasirtstanc'ias
, " 5 '5' 1 ,', • 5' ,

judiciales que eventualmente resulten de lapres~nt.lf' caiJS(1'"pon' la,. , ,

, 1 ".

preservación 'de la multa impuesta por la Autoridad de ~plicQción.

el fin perseguido por el legislador.

A contrario sensude lo precedentemente irJado, debe señalarse lo

decidido por la Sala "B", de la Cámara FedeJal de Apelaciones de

Rosario, Pcia. de Santa~e, en el expediente Ino 064-015637/2001,
Ii" ,

caratulado: "ASOCIAC!ON MUTUAL PERSONAL SANCOR, (.
(FARMACIA DE SUNCHALES) [C.715] 51 INFRACCIÓN LEY 25.156",

, , , I
causa na 828-P, sentencia na 233/07 P/Int. \:le fc'cha29-11-2007;

, 5 1 , ,
donde se redujera sustanc,ialmentela multa originalmente impU,estaa la

. 1:'
responsable de $300.000,:-(son pesos rreScienjoS mil),'fiját)9o~ela et)

definitiva en la suma d~ $40.000.- (son 5 pesos, clJlarenta mil) por

fundamentos que esta CNDC no puede ha~er propios (cfr. fs.

1293/1298 de dichas actu(1ciones),

519.

(5) Cesede la conducta.

518.

517.
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VIII. CONSIDERACIONES FINALeS
;'.

SECRETARIO DE COMERCIO,

1980, página2525) "", la filosofía que inspira el régimen '" tender a

controlar el 'ejercicio' del poder económicomás que su ormadón '" "

(el encomillado 'simple' es del origi~al citado), ha de i e~pretorse en

este casoconcreto, que el bien jurídico tutelado por la no)maaplicable,

esto es, la sana competencia cOTercialen beneficio Idel interés

económico general, permanece afectada por la conducta!reprochada:, l
consecuentemente,en los términos del art. 46, inc. a) de I'aley 250156,

, I
corresponderá ordenar a los laboratorios B. BRAUNMgl;>ICAL .S.A"

I f

GOBBI NOVAG SA, FRESENIUS KABI S.A. Y CSL BEiHRINGSA,

que arbitren los medios necesarios a fin de evitar clnductas que
!i I

impliquen restringir, impedir y/u obstaculizar la competencio en la, l'
comercialización del insumo hóspitalario denominado "gelatina1 ..
(indistintamente, "expansor plasn,ático'; "gelatina';' '(PoI/gel/tia" o

"expansorplasmático en base a gelatina j o como en ell futyro:se lo

denomine y/o identifique, sin que ningún tipo de ciccionor, sea
, ,i" ' I ' .

conc~rtado o no, afecte el. libre juego de laoferta \ la dernand(),

debiendo hacer saber fehacientemente dicha clrclJnstanrg:, ademá~,a

todos los representantes legales de"los hospitales dondeinteryengart ''1 '" "
comooferentes en las licitaciones del seg'mentoafectadf' apar¡ti: q~

la notificación de la resolución que al ef,eod'cte .el S,ENOR

De la ratificación de /os pronunciamient:,Ja1', e dos de nulos,

I " ' , ,
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Primeramente, no puedesbslayarseque la sente ia de la Sala III deI ' ,
la Cámara Nacional de A¡pelacionesen lo Ci J. Y Comercial Federal,

~ .'I .'
declarando la nulidad de I~ Resolución.CNDCNro. 93/09 de fecha 12-

08"2009, hOmOIOgada~ulteriormente por Ila CSJN con' su

pronunciamiento de fecha 11"09"2012 "por considerQr que el recha¡o;o

de los pedidos de. nulidtd del procedimiento: deinve,sti9ación y~1

planteo ''non bis in idem:t' excedían las facultades de insttuccióny

asesoramientoque el ord~namiento le aSignaalstaCNDC (ofr.art.12,
I~ .' I .:' -.-,'. -::

ley 22.262), poneen cris¡\Slas reglas dela leYI25.15óqlle.d~tertT\ingn

las facultades de esta Comisión. Nacional' de . Defensa de la"1\ ..' '. " .",' .... " ,".' .

ii
Competencia; consecuentemente,.se impone la ponderC1<:iónde ,IQ,

1
preservación del acto anulado a' fin d~ que n() se dl¡Sn(ltllrali~e eJ.

ii
procedimiento en esta erapa, con el consiguiente perJuicio al inter'~s

~o"óm;'o9.'",01.1 l.. .
Tampoco puede dejarse) de lado la sentencia de la;;;ala ...A!'qela

ií . J . .. '.. .
CámaraNacional de Apelacionesen lo Pen(lIEconómiqQ,deplc¡lrang.o;dC1

l' . ••. r .'. .' ..'••.•...•.,." .
nulidád de la ResoluciónlCNDe Nro. 5512012de techa 20-09-2012,

.. ',''. -''.' - .'¡i' '-',:"';:, ',."'.:"""",;":'1"'.' :.-':,",':::' -'-"}.'-';¡::. '_:';-'-:"f.~: .

donde también intervinieralaCSJN'confirmando.~lo sentencia apelada. .I .....'.....'1 ..."C" .......,

por remisión a Fallos: 3f5:1Ó45;consu pronUtCiat1'l¡entodefect\(I.1~.

06".2015, pues también pone en crisis las re9Iqsd •••I~'ley2,!:>:19óq~e .
'1 1 '. . .. . ','

determinan las facultad~sdeesta Comisión.Nacionéll.deDefensa de la
. . . 1: .' . . " . . 1 .. ," ','" .... . .. : "~o '.'

Competencia;debiéndose ,enconSec.iJenciaponderars~la"preser.v.a~i9n•i~ - , -. "'. -''" '.''' . ,
del acto anuladoa fin 9,eque no se desnaturalic al 1" <:edirnient~en

d
.. :,. . .. I .j .. 1 '. t' , ;

esta etapa a mi. rat"lva, con '.e COnSl!:llllent e •.41.: \o:;a.ln;e~es .'

"521.
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IV" ••< IIN ti. A1At:::"f

ecrelarJe. l_cirC'-o¿
.{'JIIl'lisiór, Nacilx'<.li ,"

,'f':l~..•';j (le!;:o C .• r'" -'1' _.,

ES COPIA FiEL
DEL U¡:~Jc;iNAL

la Nación.

- I
, "2015. ANO DEL BICENTENARIO iL CONGf'lE~O DoLOS P1JEBLDS LIBRES'

1105

Por último, dada la circunstancia que la Sala II de la mhra Nocional
I

de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal concedió el Recurso
. 1 _' .

Extraordinario Federal deducido por ,el Sr. Jorge RaúlMININO contra

el pronunciamiento de .I,a Sala III ?el mismo fuero por lhaberse allí

decidido la desestlmaclon de su queja contra la ResoluciónCNDe Nro.

2712011 de fecha 18 de abril de 201'1,dejando firme dich! resolutorio

(vide Causa Judicial N° 7324/20Íl), deviene tambiénIproced~nte

ponderarse la preservación de dicho' acto atacado a fin de que.no se
I

desnaturalice el procedimiento en esta etapa administrativa, dado el, I . ,
hecho que la CSJN no se ha expedido aún al respecto al ;momentode

emitirse este dictamen:, . I
De tal modo, las razones expuestas conducena la reiter.ación de los

actos administrativos emanadosde este organismomedian~eel dictado

de los mentados pronunciamientos(a) ResoluciónCNDCNJo. 93f09.de

fecha 12-08-2009 ,(b) ResoluciónCNDCNro. 27/2011 de!.fechg 18de

abril de 2011, y (c) ResoluciÓnCNDe Nro. 55/2012 deflcha 29-'09-

2012, a fin de despejar toda duda',SObreSUlegitimidadF allCl~arel

caminode esta investigación; ello,a través de unaresolLición su$cripta

por el Señor Secretario de Comercid,de la Secretaría de'comerdo de

" .' .1." .. •
'; .. ' ,;

No obstan a lo aquí decidido, los eV,entualesr.emedi()srefur?ivos.q\;le

h"bi~ d~'d'do'o"od",c ,1S,,,'/;o J" '" d,1MrN "'"0y

económicogeneral.

242
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ECONOMÍA Y FINANZA'S PÚBLICAS a los ef tos de ejercer la

defensa del interés público ante la instancia corJ spon'diente.
, ' '

IX. CONCLUSIONES.

\,

,

';1
• ~ I

,¥.~

"t..~:

-(';';, .¡;;:
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PRIMERA. En virtud de io':expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE
L "1-

DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO

DE COMERCIO,en el mar~o de la investigación 10ficiosa llevada a cabo

por este organismo y con los elemento,s colectaj:los en el sub examine,
. I

declarar responsables a Ips laboratorios B. BrAUN MEDICAL S.A.,

GOBBI NOVAG S.A., FRESENIUS KABI S.A. Y 1SL BEHRINGS.A., y a

los Sres. Carlos Alberto DE ÁNGELIS, titular de LE Nro. 4.436.364;'¡: 1" , , "
Daniel Alberto ASENCIO, titular de DNI Nro. 12.481.388; y Jorge

." I '
Raúl MINIÑO, .titular de DNI Nro. 7.802.()75, de haber realizado

" I
prácticas concertadas en" las licitaciones convocad<1spor hospitales

públicos en el mercado degelatinas(indis~intamente" "e¡)I;panSOr

p""máti" ~ ~.Iatl=~ _'!'a"9.11",-, ..,",~,IIP/aS"T1~tiCo,~n,'b,as,:. a

gelatma'), desde el ano, 2005 hasta el ano 2007 Incluslve;.par.a
l' .' ' ... ,"' .

repartirse clientes y fijar precios con el objeto de res~rin9ir la

competen~ia con perjuiCiO,al interéseconómico!generql,: co~!.?!me Q 19

dispuesto en el artículo 1óy los inciSOSa), c), d) y g) delartís;ulo.2°. de
1 '" , • ".' , .

la Ley N° 25.156, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gr~n~u~nos

Aires y Ciudad de La: Plata y área de linfILlencié;l, ' resUltando

,damnificados por dicha cond ¡eta nticompetitiva,af~ctándRSe:, l' .

int~rés económico general,. !
J
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SEGUNDA. Imponer a los laboratorios B. BRAUN ME!;l

GOBBI NOVAGS.A., fRESENIUS KABI S.A. YCSLBEHNG S.A.Una, . l' ,
multa de PESOS DIEZ MILLONES ($10.000.00 ) ai cad¡a uno,

1
debiendo efectivizarse la misma &ntro de Io's diez (10) dtas de

I
notificada la pertinente resolución que al efecto dictará el SEÑOR

SECRETARIO DE COMERCIO, bajo" apercibimiento paralel cCl.SOde

incumplimiento, de mandar a llevar adelante su ejecución y de Qplicar

intereses a tasa activa del Bancode la Nación Argentina (1rts. 46;inc.

b), ap. 1)Y 3) Y49de la ley 25.156,y 46 del DecretoPEN 89/20(1),
, ; " 1

527. TERCERA.Imponer a los Sres. Carlos Alberto DE ANGELIS, titulqrde
, , .,'. "1 "

L.E. Nro. 4.436.364; Daniel Alberto ASENCIO, titular d~ DNJ:Nro.
1_1

12.4b1.388;y Jorge RaúlMININO, ti¡tular de DNI Nro, 7.802.675, una.

multa de PESOS DOSCIENTOS ~IL($200.000.-) A cada' uno,

debiendo efectivizarse la misma dentro de los diez. (,0) dio;sde'.,'

notificada la pertinente resolución que al efecto cjictárá el $~Ñ()R ',..

SECRETARIO DE COMERCIO, bajo~apercibimiento paralel~c.~ode .'

incumplimiento, de mandar a llevar aé;lelantesu.ejecución y de.Qplicar '
; , .\ . ,

intereses a tasa activa del Bancode 1,: NaciónArgentinCl(~rts. 46,dnc.

b), ap. 1)y 3) Y 49 de la ley 25.156,y 46 del Decreto REN89(209'u,
'. ,1 ,..

CUARTA.Imponer a los laboratorios~. BRAUNMEDIC"}L.$.A".GO@B; "

NO\l.AG .SA,' FRtSENIUS KABI S':A. y CSL BEHRING\S.A:, corno' •

carga accesoria, la publicación de la resolución que al efeGtoSj¡ct~ el

SEÑORSECRETARIODECOMERCI9, poreltérminod~+(l}d a, en .• _.

526.

cJ;"'~'C;'1', ',"

Í' .

G/f{,;'u'rJlt:'1<ú; r¿" '{;'cm'f)-'~"~1.JI óK:nmJf.rH4 ~;.ttrO.;l

ál'ocol'fifffl"ú, 11'.•• '6fom~m,,{o .

~,jÚ¡N Q.I~;"'M.o.d tia ~ ¿/n ~m¡i~,' rú.
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tanto ~n la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e o en cada provincia

de la República Argentind, y a entera costa de los aquí declaradps

responsables; debiendo efectivizarse la mi a 1entro de los diez (10)

días de notificada la precitada resolución, bajo bperdbimiento en caso
, 1

de incumplimiento, de proceder a su publicación a instc¡ncias de esta

CNDC y perseguir su cobro por la vía judicial (ar~. 44 dela ley 25.156 y

art, 46, del Decreto PEN 89/2001),

, '

529, QUINTA, Dar al Servicio Jurídico de la SECRETARÍA DE COMERCIO

y/o del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FIN~NZAS.PÚBl.ICAS, la

interyención del caso a fi~ de garantizar laefJctiva p~rcepción de Ig,

multa y la respectiva publi~ación, .,' I .: '.' ..
530, SÉPTIMA, Ordenar a los laboratorios B, BRAUN MEDICAL S,A"

GOBBI NOVAG S,A" FRESENIUS KABI S,A, V CSI.. BEH~ING S,A.,

:';H"
..:;

L
.';. ,

que arbitren los medios 'necesarios a find~ evitor conclLlctas que~ " .

impliquen restringir, impe,dir y/u obstaculizar I~ competencia en la

comercialización del insumo hospitalario. denominado' gelatina

(indistintamente, "expqns,or p!asmático", "ge'latinc¡"', "PQ/ig,elilJa'io

"expansor plasmático en f?asea gelatina) o cJmo en el futLlro"se lo
; , . . l' ,'.'

denomine y/o identifiqu~, sin. ql;Je ningún. tipo. ,de' accionqr,;sec¡

con~ertado o no, afecte lel libreju~go de la\oferta'y ladel'!'.artd-a,

debiendo hacer saber fehacientemente dicha.cír.cunst,qndq, ade,inós, a.' "." ..•..' ... 1. ',' ,':,. ,. •
todos los representantes ,legales de 10shosPitll~s donicl.~'in+erY~,1~an:

como oferentes en las licitaciones del segmentlaf~C~,;,. p'ar.tlrd~

la notificación de la resol I 'n que al é~cto (iCpe el$EÑOR

(J 245

'0

14799

PROY-S01



, ~'

I

, j
"1

",i¡
'. ";-"1

-.: ; ..<-~

~i105

i .._-"
"2015. AÑO DEL BICENTENARIO D~L CONG1'tE$O OE LOS PUEBLOS LIBRES.

pachol-------- -------
ES COPlA, FiEL
nl=l_. ;,Q~r:B"¡ii I

__ ''''-:'''0 __'' "-~"""M"",."",=",,=,, __','''''_ ".~

j
OCTAVA. Ratificar los siguientes pronunciamientos p stos en crisis:

,; I~ -. .
(a) Resolución CNDC Nro. 93/09 de fecha 12~08-20 9 '(r) Resolución

CNDC Nro. 27/2011 de fecha 18 de abril de 2011, y (c) ReSolución, I
CNDC Nro. 55/2012 de fecha 20-09-2012, a fin de despejar to ~dU

SECRETARIO DE COMERCIO.

0~(,1',,1f1,1(f. ,le ~'1l1,p.>'.(l{{1

'ú;~Jn':;jÚ;" (.'.,j';''''OI'''/ ,/" 9/I".jl'1lJn ,le /" 't(;'

531.

~c.. "'0\'0"01<'\ QQ..~"''ó~Q.u.J
u~ ~6 L:,QJUI(ljo. .

.~.'.j

MA~~'IN .R. ATAJ::H::.
'eretarla Lelradá
n.slon Nacidn'al-de

'. .fMU d;ft la.C"rn'~~l~.,r::ll'i.

¡"',D'.RICARbo NAP",O,UTA .
.' 'PReSIDENTe: . , .

• C0MISilfN NAljroNA(DE~€FE
'DE ,ti (;OMflETENClA

HUM6cRtO HDI.~ MENDONCA
.PRESIOEN1E l'

IÓN NACIONAL DE DEfENSA
DE I_A COMPETENCIA

e,. Santiago Fernandez
Vocal

Comisión Nacional
de la Co etencia
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