
11.LA DENUNCIA

SEÑOR SECRETARIO:

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

ODONTOLÓGICA DE Río NEGRO (en adelante "FORN" o "LA F'EDERACIÓN",

indistintamente) mediante Asamblea General Extraordinaria, el dia 15 de abril de

2015.

2. La denunciada es la empresa GALENO ARGENTINA S.A. (en adelante "GALENO").

1.SUJETOS INTERVINIENTES

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

adelante "COGR" o el "CiRCULO". indistintamente).

4. Añadió que el ámbito de incumbencia del COGR no se limitada ala 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, Rio Colorado, Ingeniero Jacobacci, AlIlm, San,AntoniO Oeste, Las

Grutas y Chimpay, entre otras, dado que en esas lo'calidades:no cuentan conun

circulo profesional, por lo que a los fines de .prestar servicios alas'obras.sociales y

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

Se eleva a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones qu.e

tramitan bajo Expediente N. " S01: 0257733/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "GALENO ARGENtiNA S.A. 5/

INFRACCiÓN LEY 25.156 (C. 1558)".
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.5. Con motivo .de la desvinculación de LA FEDE , el COGR formalízó contratos'. /' . , ...

'¿;' con la maY~ia ~ las obras sociales prepaga. a las. queanteriormente les( •.. '~
/' <l/brindaban se\i\~ontoIÓ9iCOS a t és de la ORN, salvo cel I S !TUTO '.
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PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (IPROSSl, GALENO ARGENTINA S.A. y.

SWISS MEDICAL S.A. (conf. fs. 51l, encontrándose en trámite sendas denuncias'

contra el IPROSS (C. 1553) Y contra SWISS MEDICAL S.A. (C. 1557l,expedientes.

que el denunciante ofrece como prueba en el entendimiento de que se tratarla de .

una "conducta común" (conf. fs. 3vta.).

6. Manifestó que la pretensión del COGR se circunscribe a la firma de contrato con

GALENO para que sus asociados pueden seguir prestándole servicios'

odontológicos, lo que fue negado por la prepaga -según el denunciante- aduciendo

una cláusula de exclusividad impuesta por LA FEDERACiÓN.

7. Si bie.n en la denuncia se menciona la solicitud a GALENO de "compartir la cápita"

con el FORN, en la audiencia de ratificación se aclaró que tales expresiones fueron

consecuencia de un error deslizado en ese escrito "...dadoque '.GALENOtiene un

sistema de pago 'prestacional' ... n (conf. fs. 47).

8. Dicha' negativa de contratación del servicio odontológico a través dél COGR.

constituiria, s€gún el denunciante, un "abuso de posición domin~nte"porpartede

GALENO en perjuicio de sus afiliados que deberianatenderse atravésdel sistema

de reintegros y a quienes se les limitaria el ejercicio del dereého"de ,elección del

profesional, imponiéndoles la cartilla de' profesionales' ofreCida. por LA'
FEDERACiÓN.

111. EL PROCEDIMIENTO

9. Con fecha 09de septiembre de 2015 ingresó a esta CNDC, la denuhCla efectuada: por'

los apoderados del COGR, Dres. Gustavo ESPÁRZA y' Martin Léandro
RODRIGUEZ.

10. Con fecha l' de octubre de 2015, ratificó la denuncia el representante legal del

COGR, el Sr. Claudio Javier ALCOLEAS, en su carácter de'¡:)résidentilde la
institución.

\ 11. Con fecha 19 d~ noviembre de 2015, la apoderada de.GAL.ENO, QraM.irnalsabel .'

\/KAPLOEAN, bri~O.' ex~es en los términos del arto 29 de, la.u ..•..c.' ,legal >'
~<t"mpOYfO~' \~~ ' . . (JI (
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12. En primer ténnino, expresó que GALENO se encuentra vinculada a LA

FEDERACI ÓN desde el año 2006, y adjunta copia simple del contrato de prestación

de servicios (conf. fs. 80/83), desconociendo los motivos por los cuales el COGRse

desvinculó de dicha institución..

13. Sostuvo que si bien el COGR manifestó en la audiencia de ratificación que lo dicho

en el escrito de denuncia en relación a "subdividir la cápita" fue producto de un error,

ello resultaría falso por cuanto el CiRCULO efectivamente pretendía suscribir un

contrato "capitado", cuando sabía perfectamente -por haber pertenecido a LA

FEDERACIÓN- que ese no era el método de pago aplicado por GALENO.

14. Por otro lado, negó la existencia de cláusulas de exclusívidad en su relación con LA

FEDERACiÓN, las que no estarían incluidas en el contrato.

15. Adujo que, luego de desvinculado el COGR de LA FEDERACiÓN, (;ontinuó .. '

facturando las prestaciones sin haber dado aviso a GALENO de; dicnasi\uación,

estando ya excluidos por la FORN del listado de prestadores, y siwnab,ersüscripto
convenio directo con GALENO.

16. Ante la situación descripta precedentemente -continuó-, GALbNO 'se.negó a

contratar los servicios odontológicos a través del COGRno .sóloporqu~ éilteie exigia

un sistema "capitado" (modalidad contrapuesta a la .operativa cOl11erdaíde la .

empresa), sino también porque ".. ./os seNicios ofrecidos estabarisiMdO prostados

por LA FEDERACIÓN, es decir, Galeno Argentina no fenia neCeSidad'.op~~it~,va de .

contratarlos ... " (conf. fs. 90).

17. N'egó:asimismo, la supuesta "conducta común" alegada por elCÓGRenrelación a la' .
. -' - ': . - . -

postura asumida por el IPROSS y por SWIS MEDICAL SA, desconodendO lbs
. -~.

pormenores de tales tratativas y sus resultados.

18. Agregó que no es cierto que se encuentre comprometido el derechóa.la: sahJdde la .

población de la zona en cuestión, ya que GALENO cuehta en ella con ~n.promedio

de un odontólogo cada 40 habitantes.

\ 19._Tampoco es cierto -afinné- que los afiliados de la zona deben at,enderse a través de

y un sistema de , inte encontrándose cubierto el s ICI por el contr~to Gon LA /

~ ~ FEDERACiÓN, ~ ie do I a~liadDSa GALENO e gir Iib ente dendel !d ón(

6 \' uf(j
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de prestadores aquellos con quienes quieren atenderse (cláusula sexta del referido,

contrato).."

20. Adjuntó, además, la nómina de odontólogos que prestan servicios en forma directa a '
GALENO (con. fs. 84), evitando la mención de nombre y apellido de los mismos parq

evitar que puedan tener inconvenientes con el CiRCULO.

V. ANÁLISIS JURíDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

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

GALENO de contratar los servicios de prestaciones odontológicas, a través del
COGR.

22. A los fines de determinar la concreción de una conducta de indoleanticompetitiva, se '

deber:l 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 ü'

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

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

resulte un perjuicio al interés económico general.

23. Con relación al primer aspecto ij, se encuentra cumplido al relacionarse, la conducta " .

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

Roca y demás zonas de influencia del COGR.

24. Con respecto al segundo aspecto íi) a analizar, deben tenerse en consideración las

siguientes constancias de autos.

25. Como admitió el denunciante, la desvinculación del COGR de LA FEDERACiÓN, fue

voluntaria por decisión unánime de sús miembros.

26. Luegó de escindirse de LA FEDERACiÓN, el COGR suscribió convenios con la

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

con el IPROSS, GALENO ARGENTINA S.A. YSWISS MEDICAL -conf. fs. 51-:

\,

•
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celebrada el dia l' de octubre de 2015 (conf. fs. 51).

28. De lo dicho surge que del total de 25 prestadores de servicios de salud que poseen :

contrato con LA FEDERACiÓN, 22 suscribieron ademés contrato directo con el

COGR, y sólo 3 se negaron a hacerlo.

29. El denunciante reconoce que de un total de 124 asociados al COGR, luego de

desvincularse de LA FEDERACiÓN quedaron 65; que LA FEDERACiÓN, ademés de

contratar a través de los circulos 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); que aun

antes de desfederarse, habia profesionales que no estaban asociados al COG~ que

prestaban servicios para las obras sociales y prepagas a través de LA
FEDERACiÓN.

30. Por su lado, GALENO aportó: a fs. 84 el listado de odontólogos con los que ha"

suscripto contrato en forma directa, es decir, sin la intervención del COGR ni de la

FORN; ya fs. 82/83, copia del contrato suscripto con LA FEDERACiÓN (que si bien"

data del año 2006, continúa vigente según lo afirmó la denunciada), en el que nO
consta cláusula de exclusividad.

31. De todo lo expuesto, se infiere que no ha existido restricción o limitación a la oferta

de profesionales odontólogos, ni tampoco restricción o limitación a la demanda; yo

mucho menos abuso de ninguna indole. Por el contrario, la posibilidad de contratar o

no, tanto de las obras sociales/prepagas como de los odontólogos, asi como la

posibilidad de contratac ión en forma directa, sin intervenciór1 del COGR ni de LA

FEDERACION, han quedado demostradas en autos y ello resuliá relevante al
momento de analizar la competencia en el mercado.

32.

<\"33.

El planteo de abuso de posición dominante por parte deGALENO, 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 mo.tive la

negativa a contratar, pues no son competidores. Y su exclusión del contrato de

prestación d ervicios, ha sido -como lo admne el denunciante-- por "deCisiónpropia

y tota'mentei:vo nta~

Por otra parte, la lección de prestadores

\
\./
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agente económico, difícilmente pueda ser considerada una conducta anticompetitiva.

34. No es lógico suponer que quien incurre en la ímposición de restricciones, lo haga con'

el fin de que se reduzca la calidad del servicio que presta o incremente sus costos.,.

siempre considerando un entorno competitivo; más bien 10 que buscarla se6a

estabiecer una optimización de eficiencias.

35. En el caso de autos, GALENO elige discrecionalmente la incorporación de

prestadores en función de las necesidades odontológicas de sus afiliados,

suscribiendo contrato con LA FEDERACiÓN Y en forma directá con odontólogos

asociados al COGR, que le garantiza la cobertura de los mismos.

36. En definitiva, es de esperarse que en la evolución de los diferentes mercados se.

produzcan altas y bajas de participantes, y ello estará relacionado, generalmente,

con la búsqueda de mayores eficiencias, y en ciertas circunstancias, con situaciones

contractuales particulares que en tanto no tengan incidencia negativa sobre el interés

económi,co general, son ajenas a la competencia de esta Comisión.

37. Con respecto al punto Hi), en primer lugar cabe destacar qUé, no habíéndose'

acreditado afectación a la competencia, tampoco podria haber un perjuicio al interés

económico general.

38. Adicionalmente, cabe reiterar y destacar lo manifestado por la .denunciada en sus

explicaciones: 'Tampoco resulta cierlo que el derecho a la salud de lapoblación se

encuentre comprometido. Prueba de ello es que Galeno cuenta en la zona con un

promedio de un odontólogo cada 40 habitantes ... [lo mismo] se :coligedel contrato

prestacional con la Federación Odontológica, por el cual se garanirza.Ja coberlurá de:

dicha especialidad pudiendo los afiliados a esta empresa de medicinaptepagá elegir

libremente dentro del padrón de prestadores aquellos con quienes quieren .atenderse

(cláusula sexta), sin tener que erogar sumas por dichas atenciones que impliquen

sus posterior presentación para obtener el reintegro ... n (fs. 92 vta., tercer párrafo).

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

competencia : est4\nO:isión Nacional, atento a no cumplirse de lOS.
supuestos enu(lc do j \ art.1' de la Ley N.' 25.156.

l/VI. CONCLUSiÓN \\' ....•..
<1' \.

l.
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40. Por todo lo expuesto: esta Comisión Nacional concluye que los hechos denunciados

son ajenos a la normativa de defensa de la competencia y, por lo tanto, no,
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 GALENO ARGENTINA S.A., de conformidad con lo dispuesto por'

el artículo 31 de Ley N.O25.156.

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

~ por la Dirección de Legales de la SECRETARíA DE COMERCI/~iDE PRODUCCiÓN, para su conocimiento.

C:OAl1E

COMISiONNA= DebE!=ENsA.
:De LA COMPETÉNCIA

Dr. RICARDONAPO ¡TANI
'.• PRe81D1!NT!

COMISIONNAC!O~ De EN8A
DeLA'COMPE'TEHOIA

ic. ~. B/AN M. PE IIGREW
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Resolución

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EXP-S01:0257733/2015 - ARCHIVO DE ACTUACIONES

 
VISTO el Expediente Nº S01:0257733/2015 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 el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE
COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
emitió el Dictamen Nº 1003 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 9
de septiembre de 2015 por el CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE GENERAL ROCA contra la firma
GALENO ARGENTINA S.A., conforme lo dispuesto en el Artículo 31 de la Ley Nº 25.156.

Que conforme manifestó el CÍRCULO ODONTOLÓGICO 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 ODONOTOLÓGICO DE GENERAL ROCA no
solo se 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 éste presta servicios a las obras sociales y
prepagas que poseen convenio con la mencionada Federación.

Que para el CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE GENERAL ROCA, la conducta denunciada constituiría un
“abuso de posición dominante”, en perjuicio de los afiliados a la firma GALENO ARGENTINA 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 citado Dictamen N° 1003 de la COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 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, 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 1003 de fecha 3 de febrero de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado entonces
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que, como Anexo IF-2016-00517988-APN-DDYME#MP, forma
parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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