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I.
Se inician estos actuados a raiz de la denuncia formal que ef'ectua el titular del INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN contra el COLE
GIO MEDICO DE NEUQUEN, por la realizacion de "practicas monopolicas" que supuestamente impedian la libertad de trabajo de,los profesionales^ y por* la im
posicion de aranceles entre 20% y 170% por encima del^Nomenclador- '»Nacional .Al crear la entidad oficial un registro de prestadores en reemplazo de los m£
dicos que fueron excluidos por cobrar aranceles diferenciados, el Colegio Medico decidio expulsar a los profesionales que acataran esa medida. En apoyo
de sus dichos, acompana la documentacion que luce a fs. 1/47.
Al cumplirse el rito formal de ratificacion de fs. 51, Rogelio RIGHETTI, ampliando sus manifestaciones anteriores, aclara que no
todos
los medicos obedecieron la orden emanada del Colegio Medico y que desconocia
que dicho ente hubiera aplicado sancion alguna contra ellos, que los profesio
nales que se desempenaban en las clinicas y sanatorios de Neuquen y en la Aso
ciacion de Obras Sociales acataron las directivas del Colegio Medico; mas ade
lante agrega que el conflicto subsistia debido a la actividad que mantenia la
entidad gremial,. Senala asimismo que los usuarios de los servicios asistenciales deben abonar aranceles superiores a los del Nomenclador del INOS, con
evidente perjuicio para ellos,
II.,
Conforme a las disposiciones de la Ley 22.,262 se confirio el
traslado que manda el articulo 20 de este cuerpo legal, siendo contestado
a
fs. 91/95. En su escrito, el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN rechaza las
imputaciones del INSTITUTO SE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN; destaca que mantuvo con
este un contrato de prestaciones medicas desde el ano 1973, que fue denunciado a fines de 1985.. Con posterioridad participo en numerosas tratativas con
dicho Instituto a fin de lograr un arancel escalafonado, que finalmente fue re
chazado por' el ente oficial,, A raiz de ese rechazo los asociados del Colegio
Medico en asamblea general, resolvieron aprobar el arancel escalafonado iniciando una accion de amparo ante la justicia competente que dio lugar a un acuerdo de conciliaoion, volviendose al contrato original que comtemplaba un a_
rancel dif'erenciado,, Senala tambien que no fue sancionado ningun asociado a
raiz de los hechos denunciados,. En apoyo de sus manifestaciones acompana diversos antecedentes que son incorporados a fs,. 58/90 del legajo.
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III., Con la providencia de f s „ 104 se dispuso realizar las diligen
cias sumariales que dieron lugar a la incorporacion de diversos elemenfos pro
bat or ios., Asi ] as constancies de fs., 105/123, proporcionadas por el Insti tuto de Seguridad Social relativas a la percepcion del arancel diferenciado por
parte de profesionales pertenecientes al Colegio Medico; las
declaraciones
brindadas por un funcionario del Instituto de Servicios Sociales a fs,. 124,
por el titular del COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN y por diversos profesionales obrantes a Is. 132, 133, 134, 142 a 161. De igual modo luce a fs. 145/153 f'o-

•g

IV. .- Concluida la instruccion sumarial, con la providencia de t fs.
163 se dispuso el traslado que manda el articulo 23,de la Ley 22.262, siendo
contestado con el escrito de fs. 193/197. En su presentacion, el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN, luego de ratificar sus manif'estaciones anteriores, relata en
forma detallada las alternativas del conf'licto planteado con el INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL
DE NEUQUEN. Recuerda luego que, a raiz de la accion de am
par6 y la medida de no innovar planteada ante los tribunales judiciales,
se
suscribio un acuerdo de conciliacion con el Instituto, con fecha 25 de agosto
de 1987 y posteriormente otro con la misma entidad de fecha 23 de octubre de
1987, mediante los cuales se f'ijan aranceles diferenciados por valores superior es a los del INOS,, Niega asimismo que la percepcion del arancel diferenciado por parte de algunos medicos durante el periodo de conf'licto responda a
una actividad del Colegio, sino que se trata de casos individuales pues de no
haber sido asi todos los profesionales hubieran aplicado los aranceles aproba
dos en asamblea general, hecho que no ocurrio, Por ultimo, y luego de analizar las pruebas arrimadas al lega.jo, solicita el rechazo de la denuncia,,
Antes de examinar el alcance de la conducta denunciada, conviene precisar que de acuerdo a las constancias antes referidas, en la ciudad
de Neuquen 360 medicos se encuentran afiliados al Colegio Medico sobre un total de 430 profesionales; vale decir, el 83% de su totalidad, pero sin tener
el gobierno de la matricula,. Por otro lado el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE NEUQUEN atiende el 50% de la poblacion, mientras el 50% restante es asisti
do por' el resto de las obras sociales (fs,. 132).
De lo expresado se desprende que existe una marcada concentra
cion de la oferta, en el mercado de prestaciones medicas de esa ciudad, canalizadas a traves de las entidades antes mencionadas, y si bien puede considerarse que el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN se halla en posicion dominante respecto de la oferta, la circunstancia de absorber el INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DE NEUQUEN un importante segmento de la demanda, le confiere a las par—
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Puede infcrirse de los antecedentes acopiados, que los hechos
que dan origen a estos actuados se producen a raiz de tentativas
efectuadas
por el colegio profesional para modif'icar algunas condiciones del convenio que
desde el afto 1973 venia regulando las relaciones entre ambas partes,. Ese con
venio (ver fs,. 58/62) admitia un arancel diferenciado para los medicos que reu
nian ciertos requisites de antigiiedad o especialidad (fs. 142), pero al beneficiar a un niimerp muy limitado de profesxonales dxo lugac a reclamos con ^la
idea de ampliar, su; cantidad. Ert'el eufco^ de/las'tr.atativas se plasmo la^ i—>
dea de establecer un arancel escalafonado que induyera a todos los profesio—'
nales medicos por antigliedad y especialidad, en reemplazo del arancel dzferen
ciado que se consideraba xnjusto. Al rechazarse micialmente las pretensiones del colegio y denunciarse el convenio, los medicos fijan sus
honorarios
con ajuste de arancel del INOS, en algunos casos, y con un "plus" de recargo,
en otros (ver fs. 107, 109/123, 133, 134, 142, 143, 156 y 157),,
De acuerdo con las constancias arrimadas al legajo el Colegio
Medico habrxa continuado prestando sus servicios con posterioridad a la fecha
de la denuncia del convenio (fs. 92, 193/194).. De igual modo se constituyeron comisiones mixtas entre las partes en conflicto, con el proposito de esta
blecer las bases de nuevos acuerdos y cuyas conclusiones lucen a fs,. 63, 71,
25, 170/172, 176/178, sin excluir el acta de conciliacion de fs. 88, suscripta en sede judicial,.
Si bien el Colegio Medico habria ejercido presion sobre sus a
sociados para acatar sus directivas, las probanzas indican que tales amenazas no llegaron a concretarse ef'ectivamente ; las declaraciones de f s ., 155,156 ,
159 revelan que hubo profesionales que no acataron la decision de la entidad
medico gremiai, y aun renunciaron a la misma, sin haber soportado sancion alguna,.
En definitiva, los hechos denunciados aparecen como lapujaen
tre partes que representan a franjas considerables de la oferta y la demanda
sin afectar el resto del mercado de prestaciones medicas,, En rigor se trata
de conflictos de tipo gremiai sin preeminencias marcadas de poder1 que den lugar a comportamientos calificables de abusos de posicion dominante„ El propio ISSN ha reconocido la justicia de los reclamos medicos y el derecho de los
profesionaj.es a cstructurar una carrera medica que contemple la antigiiedad y
especializacion de los proi esionales, (fs.. 72, 88, 125, 170/172) „
Es indudable que tanto el publico usuario, como los
medicos
pr^stadores de servicios, que constituyen el nucleo esencial de la oferta yla
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dernanda, no se mueven en un marco de total libertad de contrataciOn, pues deben recur r ir a organos que al intermediar los limit an ., En consecuenci a , las
actitudes piiblicas asumddas por las partes indican que el presunto responsable ha utilizado instrumentos habituales en el repertorio de negociaciones de
esta naturaleza, sin af'ectar el funcionamiento del mereado y por lo tanto el
interes economico general:.
V.
Por las razones expuestas esta Comision Nacional acon^eja a—
* ceptar las explicaciones brindadas por el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN "y* ' dispcf/ \ *&ner el archivo de las actuaciones, conforme a*las disposiciones de/*los*>artxcu
~&
los 21 y 30 de la Ley 22.262,
Saludamos a Ud. atentamente.
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VISIO el expediente N" 303..999/87

^

del registro de esta Secretaria de

Comercio Interior, que tramita la Comision Nacional

de

Defense de la Competen

cia a raiz de la denuncia formulada por' el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEU
QUEN contra

el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN,

por

la presunta comision de hechos

violatorios del articulo 1° de la Ley 22 ..262, y
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^"Que la conducta que se ^atrlbuye al^presunto responsable
Uji

"vl

consistiria

sZj.

esencialraente en pretender imponer la pepcepcion de

aranceles por prestaciones

medicas por encima de los establecidos en el Nomenclador Nacional del Instituto
Nacional de

Obras Sociales, sancionando a los profesionales que no acatan

esa

decision.
Que el COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN en sus
ga esa actitud y

senala que los cobros

alegaciones de descargo, nie

verificados de un "plus" adicional

co

rresponden a actitudes asumidas individualmente por algunos medicos durante

el

periodo en que no rigio el convenio base que vinculaba desde 1973
DE SEGURIDAD SOCIAL DE NEUQUEN con la entidad profesional..

al INSTITUTO

Senala que las

puestas de carrera medica y de una elevacion de las remuneraciones
dad y especializacion, constituyen una aspiracion

pro

por antigue

de la entidad receptada

por

la Justicia ordinaria al tramitar un recurso de amparo y por el propio Instituto

en el marco

de tratativas canalizadas por las partes en comisiones mixtas-

de estudio.
vue en definitiva,

los hechos denunciados aparecen como

;:e par tes que represent an a f ran jas considerables
sin alectar el resto

de

la puja

la ofer ta y la

en

demands

del mercado de prestaciones medicas.. Que por' lo

demas en

el curso de la investigacion administratis efectuada por la Comision

Nacional

de Defensa

de la Competencia no ha podido acreditarse la aplicacion

de sancio

res a los medicos que desobedecieron las directivas del Colegio.
Que los hechos registrados -1Q adquieren reievancia
cjnsiderar conf'igurado el ilicito que

suficiente,

pena la ley 22.2262, conforme a los

camentos que consigna el informe final de la Comision

1

Nacional de Defensa

para
fun
de

la Competencia, a cuyo detalle cabe remitirse por razones de brevedad..
..» . ./• Que-.ei> vie tud de lo expuesto y de acuerdo a lo

normado por

los art!
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culcs 21,30 de la Ley

22.262 corresponde aceptar las explicaciones dadas por

el presunto responsable..

Por ello
EL SECRETARIO DE C0MERCI0 INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Aceptar' las explicaciones del C0LEGI0 MEDICO DE NEUQUEN (Art..& *t* ^f<^

i
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"us

*-A- 21 .y -30 de -la Ley 22.262) y disponer el archive- de las actuaciones

»<>

J M B T I C U L O 2°1- Vuelva a la Comision Nacional de'Defensa.de la*Competencia pa^

^ * , ra la prosecuexon del tramite.
ARTICULO 3°.- Registrese, comuniquese y archi

•-w
RES0LUCI0N N°
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