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SEÑOR SECRETARIO:

Se eleva a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N.o S01:0226551/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "SWISS MEDICAL S.A. MEDICINA

PRIVADA S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C. 1557)".

1. SUJETOS INTERVINIENTES

1. El denunciante es el CíRCULO ODONTOLÓGICO DE GENERAL ROCA (en

adelante "COGR" o el "CíRCULO" , indistintamente).

2. La denunciada es la empresa SWISS MEDICAL S.A. (en adelante "SWISS

MEDICAL").

11. LA DENUNCIA

3. Conforme manifestó el denunciante, el COGR se desvinculó de la FEDERACiÓN

ODONTOLÓGICA DE Río NEGRO (en adelante "FORN" o "LA FEDERACiÓN",

indistintamente) mediante Asamblea General Extraordinaria, el día 15 de abril de
2015.

4. Añadió que el ámbito de incumbencia del COGR no se limitaría a la ciudad de

General Roca, sino también a parte de Cipolletti, El Bolsón, Cervantes, Mainque,

Ingeniero Huergo, Villa Regina, Valle medio (Choele Choel, Beltrán, Lamarque, etc.),

Fernández Oro, Río Colorado, Ingeniero Jacobaccí, Allen, San Antonio Oeste, Las

Grutas y Chimpay, entre otras, dado que en esas localidades no cuentan con un

círculo profesional, por lo que a los fines de prestar servicios a las obras sociales y

prepagas que poseen convenio con LA FEDERACiÓN, los odontólogos radicados en
ellas se asocian al COGR.

..5.\ Con motivo de ~ desvinculacíón de LA FE~~RA9-I.ÓN, el COGR form . ó contratos /
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brindaban servicios odontológicos a través de la FORN, salvo con el INSTITUTO

PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (IPROSS), GALENO ARGENTINA S.A. Y

SWISS MEDICAL S.A. (conf. fs. 49).

6. Aseveró que SWISS MEDICAL se negaba a suscribir convenio con el COGR

alf;~gando que posee contrato con LA FEDERACiÓN Y que una cláusula de su

estatuto se lo impediría (no aclara cuál),

7. Dicha negativa de contratación del servicio odontológico a través del COGR,

constituiría, según el denunciante, un "abuso de posición dominante" por parte de

SWISS MEDICAL en perjuicio de sus afiliados que deberían atenderse a través del

sistema de reintegros ya quienes se les limitaría el ejercicio del derecho de elección

del profesional, imponiéndoles la cartilla de profesionales ofrecida por LA

FEDERACiÓN.

111.EL PROCEDIMIENTO

8. Con fecha 4 de septiembre de 2015, ingresó a esta Cr'.JDCla denuncia efectuada por

los apoderados del COGR, Ores. Gustavo ESPARZA y Martín Leandro

RODRíGUEZ.

9.' Con fecha 1° de octubre de 2015, ratificó la denuncia el representante legal del

COGR, el Sr. Claudia Javier ALCOLEAS, en su carácter de Presidente de la
institución.

10. Con fecha 19 de noviembre de 2015, el apoderado de SWISS MEDICAL, Dr. Mariano

Francisco MURUZETA, brindó explicaciones en los términos del art. 29 de la LDC, en
legal tiempo y forma.

IV. LAS EXPLICACIONES

11. En primer término, expresó que el denunciante no explica cómo SWISS MEDICAL

pudo haber perjudicado al interés económico general, sino que pone de manifiesto la
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aunque fuera potencialmente, el interés económico general en el mercado de salud

de la Provincia de Río Negro, ya que su participación no superaría el 3%.
.,

13. En el mismo orden de ideas, sostuvo que quien si ostenta poder de mercado como

oferente de servicios de odontología, es la FORN, y luego de su desvinculación,

también el COGR, ya que dicha entidades aglutinarían en conjunto a casi la totalidad

de profesionales de la especialidad odontológica de la provincia de Río Negro.

14. Negó la existencia de cláusula de exclusividad en relación al contrato suscripto con

LA FEDERACiÓN, el que adjuntó y obra a fs. 81/83, resaltando que el mismo "...se
enmarca en el principio de no exclusividad y de respeto al libre ejercicio de la

profesión .. .", y que, de hecho, "... 24 profesionales de la especialidad odontológica de

la Provincia de Río Negro están operando con SWISS MEOICAL en forma directa1
".

15. Como prueba de lo dicho, adjuntó: 1) el listado de fs. 79, con el detalle de cantidad de

odontólogos por localidad, deslindando quienes prestan servicios a través de LA

FEDERACiÓN Yquiénes lo hacen pdr contratación directa con SWISS MEDICAL; 2)

el mail de fecha 11 de noviembre de 2015, cuya copia consta a fs. 85, mediante el

cual el COGR comunica a SWISS MEDICAL que varios socios ya están recibiendo

la aprobación para atender en forma directa, y agradeciendo la gestión; y 3) listado

de profesionales que se encuentran tramitando el alta para prestar servicios en forma

directa a SWISS MEDICAL, y estado del trámite (fs. 87).

I
r'

16. Por último, en relación al supuesto perjuicio al interés económico general, citó las

palabras del denunciante, expresadas en la audiencia de ratificación: "Los afiliados

de SM se pueden atender con Jos odontólogos que se encuentran federados; y por

los odontólogos asociados al COGR a través del sistema de reintegro ... " (conf. fs.

45, pregunta 5), y agregó que los afiliados también pueden atenderse con los

profesionales que hayan suscripto contrato directo con SWISS MEDICAL. (conf. fs.
92, anteúltimo párrafo).

.~... , ,,1Cuando nos referimos 1TJ3 ofesion' les que operan' en forma directa, nos referimos a profeSiOnfJI~ que han optado, en
. libre ejercicio de su prÓ(esl ,de lebrar contratos directos con SM, sin intermediación alg a de asociación de

prestado~s (en el caso, eN;o 1. . modalidad significa que el profesional pacta su~ honorarios irectamente e SM, I
factura dlfectamente sus honora 'os ~ y cobra los mismos directamente de SMf ~in interven ión del e R" (c f ..
¡notaa piede fs. SOvta.). \,.1 , i! !
~.~- ' . };: ¡" \

h í \ ! / tQ " l(/ 3)
'...... .' .\



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

ES COPIA FIEL
DEL ORlGINAL ARIA Vi'::iQ1! '\ :;::.:- \" "

~EC;PIi:TN'I'" u,: II~;\'.:,
COM1Z¡(ill~ N,~~,¡j);.~;~\,J~-:

r}f'i'lM Uf:,U\ C()!',~H:'H'II ,.

V. ANÁLISIS JURíDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

17. El hecho que motiva la denuncia, es la supuesta negativa injustificada por parte de

SWISS MEDICAL de contratar los servicios de prestaciones odontológicas a través

del COGR, ya sea contratando a los profesionales por su intermedio, o suscribiendo

contratos directos con los profesionales pero delegando la gestión de facturación y

cobro al COGR.

18. A los fines de determinar la concreción de una conducta de índole anticompetitiva, se

deben analizar, en principio. tres aspectos: i) que se trate de actos o conductas

relacionados con el intercambio de bienes y servicios; ii) que dichos actos o

conductas impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la

competencia, o un abuso de posición dominante; y ¡ii) que de tales circunstancias

resulte un perjuicio al interés económico general.

19. Con relación al primer aspecto i), se encuentra cumplido al relacionarse, la conducta

denunciada, con el mercado de servicios odontológicos en la ciudad de General

Roca y demás zonas de influencia del COGR.

20. Con respecto al segundo aspecto a analizar, deben tenerse en consideración las

siguientes constancias de autos.

21. Como admitió el d~nunciante. la desvinculación del COGR de LA FEDERACiÓN, fue

voluntaria por decisión unánime de sus miembros.

22. Luego de escindirse de LA FEDERACiÓN, el COGR suscribió convenios con la

mayoría de las obras sociales y prepagas que mantenían contrato con aquélla, salvo

con ellPROSS, GALENO ARGENTINA S.A. YSWISS MEDICAL -conf. fs. 49-.

23. En ese orden de ideas. el listado aportado a fs. 65, da cuenta de la contratación

directa con veintidós (22) obras sociales/prepagas, no habiendo suscripto convenio

con el IPROSS, GALENO ARGENTINA S.A. Y SWISS MEDICAL, ni con entidades

afiliadas a la CONFEDERACiÓN ODONTOLÓGICA ARGENTINA (CORA) -que no

despiertan mayor interés en el COGR conforme lo manifestó su Presidente a fs. 49-,

cuyo detalle consta también a fs. 65.

24. De lo expuesto surge que del total de 25 prestadores de serviciosi salud que

.' poseen contrato\,~n L4,\EDERACIÓN, 22 suscribieron adem¡á~contrat directo con

),el COGR, y sólo!3 s\en~g~n a hacerlo. ! ; i /" i
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25, De las afirmaciones del denunciante se desprende que: 1) de un total de 124

profesionales asociados al COGR, luego de desvincularse de LA FEDERACiÓN

quedaron 65; 2) LA FEDERACiÓN, además de contratar a través de los círculos o

colegios profesionales, también contrata a profesionales en forma directa (ese fue el

motivo de la desvinculación de 59 asociados al COGR, que contrataron luego en

forma directa con la FORN); 3) aún antes de desfederarse, había profesionales que

no estaban asociados al COGR que prestaban servicios para las obras sociales y

prepagas a través de LA FEDERACiÓN.

26. Cabe destacar, que si bien en el escrito de denuncia el COG manifestó que SWISS

MEDICAL se negaba a suscribir convenio con el COGR alegando que posee

contrato con cláusula de exclusividad suscripto con LA FEDERACiÓN, en la

audiencia de ratificación aclaró: "PREGUNTADO EL COMPARECIENTE PARA QUE

DIGA si SM [SWISS MEDICAL] le remitió al COGR alguna respuesta definitiva sobre

el requerimiento de suscribir contrato directo; DIJO: La respuesta definitiva fue no

suscribir convenio con el COGR, manifestando que tenian firmada una cláusula de

exclusividad con LA FEDERACIÓN. No obstante, ofrecieron suscribir convenios

personales directamente con cada odontólogo asociado al COGR, sin la

intervención del COGR, lo que aún no se concretó. Esta propuesta, que incluye

no pagarle a los asociados al COGR por su intermedio, sino en forma directa a

cada odontólogo, no seria aceptada en forma definitiva por el COGR pues

atenta contra la subsistencia del CíRCULO" (conf. fs. 45; la negrita no

corresponde al original).

27. Por su parte, SWISS MEDICAL aportó: a fs. 87, la nómina de profesionales

asociados al COGR, contratados en forma directa, es decir, que le facturan

directamente a la prepaga, sin intervención del COG; y a fs. 95-2/28, el contrato

suscripto con LA FEDERACiÓN, que no contiene ninguna cláusula de exclusividad.

28. De las constancias referidas precedentemente, se infiere que no ha existido

restricción o limitación a la oferta de profesionales odontólogos. ni tampoco

restricción o limitación a la demanda; y mucho menos abuso de ninguna índole. Por

el contrario, la posibilidad de contratar o no, tanto de las obras sociales/prepagas

como de los odontólogos, así como la posibilidad de contratación en forma directa,

, ,Sin intervenc~ del O.QGR ni de LA FEDERACiÓN, han quedado de stradas en (

,\ autos y ello ri,s~a rel~te al momentode analizar la compete~:a e~ mercad. \

\ ',\ \. I ) .( j \ \'. \
\ ¡ 11/1 /5 \\(\ \ \~'1'í .\_ , 1
\..\' • / ! j

", ./' ~ j' ,'- ..- ".,/' ~
, f'



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

r ,MARIA. V1GTORI;\ o:.~;:v""J'I
:¡E(n~1,11"1'" U¡n'W:i\

COi~\if!!0N NACiON"~ tJF
OtFFN8Á Ue:L,~COI.APt ,¡".J'Ii

~ ES COPIA FiEL
'~.,-~ DEL ORIGINAL

Q~/¡u4k/)lW de :o/>/)I{J~;l~;w,~~~';;,-=-------
()7/;(;J'e/ád'Ú'" de Y;;~)UNrcú).

(LO .. , 1;"' / / (ITX,I! / / Q9 .'
<Oo-l)u.ól-07/. ()/ o,(,'(x).nc/,(,. ae ':::7 'o/,(!inda tU!' la f1Jom/uÚ(m.cla

29. El planteo de abuso de posición dominante por parte de SWISS MEDICAL, aún

cuando se considerara en forma conjunta su participación de mercado con el

IPROSS (tal como lo plantea el denunciante) es totalmente inconsistente. Ningún

incentivo/motivo tienen esas administradoras de fondos de salud para excluir al

COGR que justifique la negativa a contratar, pues no son competidores.

30. En ese sentido, al no encontrarse integrados verticalmente el COGR con SWISS

MEDICAL, lo que resulta más beneficioso para SWISS MEDICAL y sus afiliados es la

existencia de un entorno competitivo en el mercado aguas arriba de prestaciones
odontológicas.

31. Por ello, además de contratar con LA FEDERACiÓN para cubrir el servicio

odontológico a sus afiliados, ha contratado con odontólogos asociados al COGR,

pero sin hacer uso de los servicios de gestión de pago/cobro ofrecidos por el COGR.

y es esta circunstancia (la prescindencia de los servicios del COGR) lo que motiva la

denuncia, y no la afectación al mercado de servicios odontológicos que no se ha

visto afectado de manera alguna.

32. Con respecto al punto iii), en primer lugar cabe destacar que, no habiéndose

acreditado afectación a la competencia, tampoco podría haber un perjuicio al interés
económico general.

33. Adicionalmente. el servicio odontológico respecto de los afiliados a SWISS MEDICAL

no se vio afectado, por cuanto ha sido cubierto con los odontólogos asociados a LA

FEDERACiÓN; con los odontólogos asociados al COGR que han contratado en

forma directa con la prepaga; y con los odontólogos asociados al COGR que no han

contratado en forma directa con SWISS MEDICAL, pero prestan el servicio bajo el

sistema de "reintegros" (conf. fs. 45, pregunta 5; y fs. 87).

34. Cabe concluir que el conflicto suscitado entre las partes, resulta totalmente ajeno a la

competencia de esta Comisión Nacional, atento a no cumplirse ninguno de los

supuestos enunciados e n el arto10 de la Ley N.o25.156.

VI. CONCLU SIÓN

\35. Por todo lo eXFuest\Ü,'\sta Comisión Nacional concluye que los hechos deh

J son ajenos ~\a 1orm\tiva de defensa de la competenciar ..:p,o~ 1:.,
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hallándose encuadrada la conducta denunciada en los supuestos previstos por la Ley

N.o 25.156, se aconseja al Sr. SECRETARIO DE COMERCIO considerar

satisfactorias las explicaciones brindadas y ordenar el archivo de la denuncia

formulada contra SWISS MEDICAL S.A.. de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 31 de Ley N.O 25.156.

36. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso

por la Dirección de Legales de la SECR&TARiA DE CqMERCIO del MINISTERIO
• /~. 1 ~

'.,-DE PRODUCCiÓN, para su conocimiento. / í
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0226551/2015 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0226551/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
emitió el Dictamen Nº 1002 de fecha 3 de febrero de 2016, recomendando aceptar las explicaciones
brindadas y disponer el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta el día 4
de septiembre de 2015 por el CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DE GENERAL ROCA contra la firma
SWISS MEDICAL S.A., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.

Que conforme manifestó el CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DE GENERAL ROCA se desvinculó de la
FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE RÍO NEGRO mediante Asamblea General Extraordinaria, el día 15
de abril de 2015.

Que añadió que el ámbito de incumbencia del CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DE GENERAL ROCA no
solo limitaría a la Ciudad de General Roca, Provincia de RÍO NEGRO sino también a varias otras
ciudades, que no cuentan con un círculo profesional, por lo que este presta servicios a las obras sociales y
prepagas que poseen convenio con la mencionada Federación.

Que el CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DE GENERAL ROCA, constituiría, según el denunciante, un
“abuso de posición dominante”, en perjuicio de los afiliados a la firma SWISS MEDICAL S.A. a quienes
limitaría el ejercicio del derecho de elección profesional, imponiéndoles la cartilla de profesionales ofrecida
por la FEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE RÍO NEGRO.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente medida.

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

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 31 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001 y 357



de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en el Artículo 31
de la Ley Nº 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1002 de fecha 3 de febrero de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF-2016-01195235-APN-SECC#MP, forma
parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.
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Date: 2016.09.13 13:35:41 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE 
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 
30715117564
Date: 2016.09.13 13:34:48 -03'00'
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