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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-56055497- -APN-DGD#MDP - IM 16

 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-56055497- -APN-DGD#MDP y,

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto se inició el día 25 de agosto de 2020, de acuerdo a lo encomendado por el 
Artículo 4º de la Resolución Nº 202 de fecha 30 de junio de 2020 de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO por medio de la cual se encomendó a la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de 
la citada Secretaría, la realización de una investigación del mercado del principio activo “Nusinersen (Spinraza®) 
12mg/5mL, solución para inyección intratecal, en todo el territorio nacional, a fin de determinar la posible 
comisión de infracciones a la Ley N°. 27.442, en virtud de las facultades emergentes de los incisos f), g), h) y r) 
del Artículo 28 de la Ley N.° 27.442, los Artículos 5º y 6º del Decreto N° 480 de fecha 24 de mayo de 2018, el 
Artículo 1 de la Resolución N° 359 de fecha 19 de junio de 2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del ex 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y los incisos 1), 5), 25) y 32) de su Anexo.

Que, el principio activo Nusinersen está indicado para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME) tipos 
I, II y IIIA, y dicho medicamento es comercializado en el país por la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L., bajo 
el nombre comercial “Spinraza”.

Que la mencionada Resolución, en su Artículo 1° estableció como precio máximo de venta del principio activo 
“Nusinersen (Spinraza®) 12mg/5mL, solución para inyección intratecal, por un vial, el valor de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE MIL (U$S 27.000)”.

Que, por su parte, en el Artículo 2°, se estableció que el precio máximo de venta resulta aplicable en todo el país, 
para aquellas compras efectuadas por el ESTADO NACIONAL y todos los agentes financiadores del sistema de 
salud, cualquiera sea su jurisdicción.

Que el objetivo de la presente investigación ha sido analizar las condiciones de competencia del mercado bajo 
estudio en todo el territorio nacional, y emitir, en caso de ser necesario, las recomendaciones pertinentes a efectos 
de promover un desempeño más competitivo y eficiente del mercado en cuestión, sin perjuicio de la posible 



detección de infracciones a la Ley Nº 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que encontrándose en curso la presente investigación, y a partir de lo establecido en los Artículos 1º y 2º de la 
Resolución 202/20 de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR, el MINISTERIO DE SALUD inició 
tratativas con relación al aprovisionamiento y al precio de venta del medicamento Spinraza con la firma BIOGEN 
ARGENTINA S.R.L.

Que el MINISTERIO DE SALUD aceptó una propuesta de la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L. en la cual el 
precio de venta neto del medicamento fue fijado en DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y DOS 
MIL (U$S 42.000) más IVA, contemplando la cobertura de los pacientes con AME Tipo I, II y IIIA, para todo 
Agente Financiador del Sistema de Salud tanto Público como Privado en todo el Territorio Nacional.

Que dicho acuerdo motivó el dictado de la Resolución Nº 729 de fecha 23 de diciembre de 2020 de la 
SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, que dejó 
sin efecto la Resolución Nº 202/20 de la citada Secretaría, a partir del 31 de diciembre de 2020, la cual 
oportunamente había ordenado y motivado la presente investigación de mercado.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la continuación del 
análisis de la información recabada en autos a la fecha, así como la continuación de la presente investigación, 
devienen abstractas.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen 
de fecha 27 de agosto de 2021, correspondiente a la “IM 16”, en el cual se recomendó proceder al archivo de las 
presentes actuaciones.

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

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los incisos f) y r) del Artículo 28 de la Ley N° 
27.442, el Artículo 5º del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de 
diciembre de 2019 y sus modificatorios.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente medida.

ARTÍCULO 2º.- Considérase al Dictamen de fecha 27 de agosto de 2021, correspondiente a la “IM 16”, emitido 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 



PRODUCTIVO que, identificado como Anexo IF-2021-79828002-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido al expediente EX-2020-56055497- APN-DGD#MDP, 
caratulado: “IM 16 - INVESTIGACIÓN DE MERCADO DEL PRINCIPIO ACTIVO NUSINERSEN (Spinraza®) 
12mg/5mL”, del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

I. DESCRIPCIÓN DE LA CUESTIÓN

1. Las actuaciones a las que se vincula el citado expediente constituyen una investigación de mercado, iniciada el día 25 
de agosto de 2020 por esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en lo sucesivo, “CNDC”) de acuerdo a lo 
encomendado por el artículo 4 de la Resolución N.° 202/2020 dictada por la Secretaria de Comercio Interior con fecha 30 
de junio de 2020. En el citado artículo, la Secretaría a vuestro cargo encomendó a esta CNDC “la realización de una 
investigación del mercado del principio activo 'Nusinersen (Spinraza®) 12mg/5mL', solución para inyección intratecal, 
en todo el territorio nacional, a fin de determinar la posible comisión de infracciones a la Ley N.º 27.442”, en virtud de 
las facultades emergentes del artículo 28 incisos f), g), h) y r) de la Ley N.º 27.442, los artículos 5 y 6 del Decreto 
Reglamentario N.º 480 de fecha 24 de mayo de 2018, el artículo 1 de la Resolución N.º 359 de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO de fecha 19 de junio de 2018 y los incisos 1), 5), 25) y 32) de su Anexo.

2. El principio activo Nusinersen está indicado para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal (AME) tipos I, II y 
IIIA. Dicho medicamento es comercializado en el país por la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L. bajo el nombre 
comercial “Spinraza”.

3. Paralelamente, la mencionada Resolución N.° 202/2020 en su artículo 1º estableció “como precio máximo de venta del 
principio activo 'Nusinersen (Spinraza®) 12mg/5mL', solución para inyección intratecal, por un vial, el valor de 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTISIETE MIL (U$S 27.000)”.  Por su parte, en el artículo 2º, se estableció que el 
precio máximo de venta “resulta aplicable en todo el país, para aquellas compras efectuadas por el ESTADO 
NACIONAL y todos los agentes financiadores del sistema de salud, cualesquiera sea su jurisdicción”.

4. El objetivo de la presente investigación ha sido analizar las condiciones de competencia del mercado bajo estudio en 
todo el territorio nacional y emitir, en caso de ser necesario, las recomendaciones pertinentes a efectos de promover un 
desempeño más competitivo y eficiente del mercado en cuestión, sin perjuicio de la posible detección de infracciones a la 



Ley N.º 27.442 de Defensa de la Competencia.

5. Durante el trámite de las presentes actuaciones, esta CNDC solicitó información relacionada con el principio activo 
materia de investigación a distintos agentes (privados, públicos y sin fines de lucro) que componen el mercado bajo 
análisis, a efectos de conocer las condiciones de competencia, el marco regulatorio, y las formas de acceso y 
comercialización del medicamento.

II. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN

6. Encontrándose en curso la presente investigación, y a partir de lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Resolución que 
motivara la presente, el Ministerio de Salud de la Nación inició tratativas con relación al aprovisionamiento y al precio de 
venta del medicamento Spinraza con la firma BIOGEN ARGENTINA S.R.L.

7. A partir de tales tratativas, tal como obra en el número de orden 13 (sin pase), el Ministerio de Salud de la Nación 
aceptó una propuesta de BIOGEN ARGENTINA S.R.L. en la cual el precio de venta neto del medicamento fue fijado en 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA Y DOS MIL (U$S 42.000) más IVA, “contemplando la cobertura de 
los pacientes con AME Tipo I, II y IIIA, para todo Agente Financiador del Sistema de Salud tanto Público como Privado 
en todo el Territorio Nacional”.

8. El acuerdo antes reseñado motivó el dictado por parte de la Secretaria de Comercio Interior de la Resolución SCI N.° 
729/2020 que dejó sin efecto la Resolución SCI N.° 202/2020 a partir del 31 de diciembre de 2020, la cual oportunamente 
había ordenado y motivado la presente investigación de mercado.

9. En virtud de lo expuesto y en atención a los fines de la investigación, se desprende que la continuación del análisis de 
la información recabada en autos a la fecha, así como la continuación de la presente investigación, devienen abstractas.

10. Debe tenerse presente, sin embargo, que lo anterior no obsta a la actuación que pudiera realizar esta CNDC con 
carácter ex post, sea mediante denuncia o bien mediante actuación de oficio, frente a aquellos supuestos en que existan 
indicios o evidencias de que algún comportamiento o actividad llevado adelante por algún sujeto de los mencionados en el 
artículo 4 de la Ley N.º 27.442 pudiere configurar alguna de las conductas anticompetitivas previstas en los tipos 
establecidos en los artículos 2 y 3, o que genéricamente tengan por objeto limitar o falsear la competencia de conformidad 
con el artículo 1 de la misma ley.

11. A mayor abundamiento, debe destacarse que no existen en el trámite de la presente investigación de mercado sujetos 
y/o empresas afectadas que tengan o puedan tener el carácter procesal de parte, ni que sean o puedan ser investigadas por 
la presunta comisión de conducta anticompetitiva alguna, en el curso del presente expediente a tenor de la naturaleza de 
estas actuaciones. Coadyuva a lo anterior lo dispuesto en el Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la 
Nación, de aplicación supletoria por imperio del artículo 79 de la Ley N.º 27.442, para los casos no previstos y en todo en 
cuanto resulten compatibles con ella, que consideran “parte” a aquel que deduce en el proceso penal o contra el que es 
deducida una relación de derecho sustantivo, en cuanto esté investido de las facultades procesales necesarias para hacerla 
valer o, respectivamente, para oponerse.

III. LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA

12. El régimen de competencia introducido por la Ley N.º 27.442, establece en su artículo 28 inciso h), que dentro de las 
funciones y facultades del TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se encuentra la de emitir opinión en 
materia de libre competencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones 
tengan efecto vinculante.

13. Además, de acuerdo con lo prescripto por el Decreto Reglamentario N.º 480/2018, y en conjunción con el 



Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional hasta el nivel de Subsecretaría aprobado por el Decreto 
N.º 50/2019, hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA, la SECRETARÍA DE 
COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ejercerá las funciones de Autoridad de 
Aplicación de la Ley N.º 27.442.

14. Por su parte, en la Resolución SC N.º 359/2018 se le encomendó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA la facultad de realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes, así 
como también estudios e investigaciones en materia de competencia, y los que el suscripto le encomiende; para ello podrá 
requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales, 
y a las asociaciones de Defensa de los Consumidores y de los usuarios, la documentación y colaboración que juzgue 
necesarias.

15. En virtud de lo expuesto, y de lo establecido en el artículo 28 incisos f) y r) de la Ley N.º 27.442, los artículos 5, 6 y 7 
del Decreto N.º 480/2018 y la Resolución SC N.º 359/2018 esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA se encuentra facultada para el dictado del presente Dictamen.

IV. CONCLUSIONES

16. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda a la 
SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR proceder al archivo de las presentes actuaciones.
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