
N° de Carpeta: 352
N° y fecha de dictamen: 325 del 22/9/99
Denunciante: Cámara de Empresas Asistencia de Farmacéuticas (CEAF)
Denunciado: Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Mercado: Servicios de salud.
Conducta: Exclusión y obstaculización de acceso al mercado.
Resultado: La CNDC aconsejó al Secretario ordenar el cese de conducta
y la aplicación de la correspondiente multa.

 Las conductas denunciadas como violatorias de la Ley 22.262
consistieron en un conjunto de prácticas llevadas a cabo por el Colegio
de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Las mismas estaban
destinadas a la exclusión de competidores del mercado de la
intermediación farmacéutica a través de la implementación de un
denominado “Sistema Unificado de Prestaciones Farmacéuticas de la
Provincia de Buenos Aires” (en adelante, “Sistema Unificado”). Se
trataba, así, de prácticas de tipo horizontal destinadas a excluir
competidores y evitar el ingreso de nuevos agentes.

A los efectos de brindar a sus afiliados los servicios pertinentes, las
administradoras de fondos para la salud celebraban convenios con
determinadas farmacias, mediante los cuales las farmacias se
comprometían a propiciarle a los afiliados los servicios convenidos. A
las farmacias, por su parte, les interesaba celebrar este tipo de
convenios, puesto que de otro modo se veían privadas de atender la
significativa demanda que representaban los afiliados de las
administradoras de fondos para la salud (obras sociales, asociaciones
mutuales y empresas de medicina prepaga).

Sin embargo, la suscripción de acuerdos de esta naturaleza entre las
farmacias y las administradoras de fondos para la salud conllevaba
importantes costos de transacción, razón por la cual no resultaba
eficiente la administración de convenios directos entre cada farmacia y
cada administradora interesada en celebrarlos. Esto último motivaba la
existencia de las denominadas empresas de intermediación
farmacéutica, las cuales actuaban como asociaciones de prestadores
que nucleaban a las farmacias. Cabe señalar que, según la normativa
vigente, la función de intermediación farmacéutica no podía ser
desempeñada por entidades que ejercieran directa o indirectamente el
control de la matrícula profesional o que llevasen a cabo funciones
gremiales.

El mercado relevante se encontraba conformado por el mercado de
intermediación farmacéutica en la provincia de Buenos Aires. En este
mercado, el servicio de intermediación era ofrecido por las empresas
dedicadas a tal fin, mientras que las farmacias y las administradoras de
fondos para la salud eran quienes lo demandaban para relacionarse
entre sí de manera más eficiente.



Para resolver el caso, la CNDC debió analizar previamente el planteo de
cosa juzgada interpuesto por la presunta responsable fundamentado en
el hecho de que en 1984 la misma denunciante había promovido una
denuncia contra el “Sistema Unificado” y que con Resolución del 24 de
febrero de 1984 la ex – Secretaría de Comercio consideró que tal
reglamento no era violatorio de la Ley N° 22.262.

Si bien los hechos traídos a análisis de esta Comisión presentaban
analogías con los denunciados en aquel momento, ya que el reglamento
del Sistema Unificado era el mismo, existían diferencias que invalidaban
el planteo de cosa juzgada. En efecto, la denuncia que motivó las
presentes actuaciones no se limitaba a la existencia del Sistema
Unificado sino que se extendía a un conjunto de maniobras y conductas
impeditivas y coactivas, realizadas por el Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires, que excedían visiblemente el marco de la
denuncia y la Resolución recaída en 1984. Esta resolución se limitó
respecto de este tema, al análisis del mentado reglamento y de su art.
11° y se extendió a otras conductas que en esta situación no fueron
denunciadas ni analizadas.

Las conductas denunciadas, en tanto, tenían el objeto de generar
exclusividad a favor del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Buenos Aires y de establecer restricciones al libre acceso y elección de
empresas de intermediación, a la libre contratación por parte de las
farmacias y a la libertad de asociarse para la constitución de nuevas
empresas de intermediación, restringían la competencia del mercado y
afectaban el interés económico general, configurando un abuso de la
posición que detentaba en el mercado la corporación, sin que pudiera
alegarse que la intervención de esta Comisión en el año 1984, así como
la del entonces Secretario de Comercio, haya declarado definitivamente
juzgados los efectos que un cierto reglamento puede producir sobre
mercados de características notablemente disímiles.

Mediante Resolución 752/99, del 8 de octubre de 1999, de la ex
Secretaría de Industria, Comercio y Minería, se le ordenó al Colegio de
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires el cese de las prácticas,
y la aplicación de una multa de ciento cuarenta mil pesos ($140.000).


