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BUENOS AIRES, 

SENOR SECRETARIO: 

I- Las presentes actuaciones se inician en virtue de una presenta-
cion formulada por el IN5TITUT0 NACIONAL DE OBRAS SOCIALES (fs. 66), mediante 
la cual se hace saber a esta Comision Nacional Que la ASOCIACION UF.OLOGICA DE 
ROSARIO ha deterninsdo un arancel minimo para los servicios prestados por sus 
profesionales y que esa conducta podria tipificarse en las disposiciones conte-
nidas en el articuio 1° de la Ley 22.. 262 -

A fs.. 1 luce la nota remitida por la denunciads, quien manifies 
ta que dado el deterioro que en los ultimos anos ha sufridc la retribucion del 
trabajo medico, ha solicitado periodicamente la adecuacion de los mismos y que 
la demora producida entre la pres '.it.; on y la efectiva p e re epci on de los honora-
rarios tambien ha contribuido a • 1 1 c ., Que per esas razones la Asociacion, soli_ 
cite la aplicacicn del Arancel Urologico Minimo y su efectivizacion bajo la. nor 
ma eel pronto page 2) 

De fs 4 a fs.. 44 lucen cartas-documento simultaneas y con tex-
to unifcrme, remitidas por profesionales nucleados en la ASOCIACION' LROLOC-ICh -
DE ROSARIC, medlar, te las cuales nctifican su determinacion ce desvirjcuiarse del 
INCS a partir del 1° de Julio de 1955 y que esa deterninacicr. se tomb" por asi -
haberlo resueltc la Asambiea General Extraorcinaria del 27-5-S5 y que a partir-
de esa fecha en la atencion de los afiliados a Obras Sociales se aplicara un a 
rancel r.c men or a-1 "Arancel urolosico Kinimo". 
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la cual se r e s u e.. • e cue las c 
a solicitudes ce practicas, r.i crdenes ce irterracicr": litracas per prc:esic::a 
ies cue r.c encuadren su acti'^idac centre de las rormas ce trabajc \ vaiores a-
ranceiarics, ni reccnocerar cc:rc de legitime abcr.o las facturas per ir.tervenvic 
nes, estudics radicgraficos, analisis, recetas etc., Que tampece efectuaran re 
integros de gastos a sus afiliados por orestaciones psgacos per1 estcs en f crra 
cirecta a los profesionales, y cue sin periuicic de eiic, las cbras sociales sr 
bitraran todas las recidas necesarias para asegurar la atencion de sus afilia 
cos Para el case ce los contratos convenidos por el regimen. de page per capita 
lizacicn, las obras socia.Us procederan a intimar fehacientemente el cumpiir.ier 
to de los mismos a las entidades orestadoras 

A fs . S£ luce una fotcccpia con. nembrete de la ASOCIACION UR010 
GICA DE ROSrF.IO de fecha 12-7-65 dirigida a la Obra Social, mediante la cual se 
le hace saber, con relacion a la situacion planteada per los profesionales urc-
logos, que los mencionados en la misma les nan ratificadc su decision de desvin 
cularse del INOS y por consiguiente renunciar. al CENIKO DE TRAEAJO MEDICO. A fs.. 
89 luce otrs fotocopia con un modeic de "carta-adhesicn", de la cual se infiere 
ue sera remtica per los prcfesienales a los prestadores de servicios medicos.. 
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haciendoles saber su desvinculacion al INOS a partir del 1-7-85 y que ello, no 
atenderan a afiliados a Obras Sociales; que percibiran directamente sus honora-
rios del paciente, a quien se le extendera un recibo para su gestion de reinte-
gro; que los honorarios no seran inferiores al establecido en el ARANCEL UROLO 
GICO MINIMO; que se reservan el derecho de no percibir honorarios cuando a su -
juicio se lo indiquen las caracteristicas de la dolencia o condiciones economi-
cas del paciente y que ratifican la determinacion incluida en la nota del 8-11-
84. respecto del compromiso de no cubrir vacantes en la especialidad cualesquie_ 
ra fueran las circunstancias en que ella se produjera.. 

II- A fs.. 91 la Comision Nacional resuelve iniciar de oficio la ins 
truccion del pertinente sumario (Art.. 17 de la Ley 22,252) en virtud de que la 
presentacion de fs, 1/2 podria constituir infraccion al articulo 1 de la mencio 
nada norma juridica, al restringir la competencia de precios entre los oferen -
tes del mencionado servicio medico y le confiere a los presuntos responsables -
el traslado que manda el articulo 20 de la ley citada . 

A fs. 94 luce la fotocopia de una solicitada aparecida el dia 19 
de agosto de 1985 en el diario "La Capital" de Rosario, titulada "A nuestros pa 
cientes, colegas y opinion publica (I) Los Urologos y su desvinculacion del I-
NOS", en la que se hace referenda a la Asamblea General Extraordinaria de la A 
sociacion Uroldgica de Rosario, en la cual sus asociados decidieron, por mayo-
ria absolute, desvincularse del INOS y que ello surge tras anos de frustracio-
nes, desvalorizacion del trabajo intelectual del medico y absurdas exigencias; 
por la desvirtualizacion ce un sistema de atencion medica que ha tenido como ul_ 
timo y mas debil eslabon al profesional medico, quien, indefenso, se vio obliga 
do a aceptar1 pasivamente esta situacion. Que con ese sistems no se tuvo la po-
sibilicac de discutir el valor de los honorarios fijados sin consulta por el I-
NOS, organisms) en cue los medicos no estan representados,. Debe sopor tar demc-
ras, habitualmente ce varios meses y descuentos injustificacos en la percepcion 
de su magra remuneracion Que a mediados de 1984 la Asociacicn Medica de Rosa
rio abrio la inscripcion para la atencion de jubilados raediante el sistema PR0-
MSAS, estableciendo una "capita" fi.ia que cubriria la asistencia integral de los 
pacientes, decidiendo, los urologos de Rosario, luego de un estudio sobre el te 
ma, no inscribirse come prestadores. A raiz de ello, los profesionales, se di-
rigieron al INOS elevandc una propuesta de Arancel Urologico Minimo y solicitan 
do su puesta en vigencia, sin recibir respuesta a ese ofrecimiento.. 

A fs• 95 luce otra fotocopia de solicitada aparecida el dia 5/ 
9/85 en "La Capital" de Rosario bajo el titulo "A Nuestros pacientes, Colegas y 
Opinion Publica (II) . Los Urologos de Rosario y su Retiro del Actual Sistema de 
Obras Sociales", enderezada a asegurar la debida asistencia medica a todos los 
habitantes del pais, En la misma se expresa que resulta inaceptable continuar 
en un sistema desvirtuado en sus principios esenciales, que no asegura ni a pa
cientes ni a medicos derechos a que son acreedores., Que dicho sistema asfixia 
economicamente al medico que desea vivir honestamente eonsu proiesion, movili-
zandolo en una marana burocratica, obligandolo a realizar tareas paramedicas o 
extramedicas. Que no quieren solucionar el problema con el cobro de adiciona-
les u honorarios diferenciales que termina pagando el paciente. Que no quieren 
que el medico se vea obligado a ejercer su profesion durante extenuantes jorna-
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das efectuando numerosas prestaciones con riesgo para su salud psico-fisica y a 
veces con graves consecuencias para el paciente , Que no quieren continuar per-
cibiendo como retribucion ridiculos honorarios {A 1,60).. Que no es justo ni de_ 
coroso, estando dentro del sistema, que algunos elijan lo que les conviene y re 
chacen lo que no les conviene., Que cualquier variante del actual sistema de sa 
lud que continue despreciando la labor del medico, desvaloriza y menosprecia al 
paciente a quien no se reconoce en sus autenticas necesidades . Que sehan desvin 
culado del sistema luego de esta autocritica para lograr el mejoramiento, reva-
lorizacion y eficiencia de la labor medica, todo ello dirigido a su legitimo y 
unico destinatario, el paciente. 

A fs.. 93 luce una nota suscripta por profesionales urologos aso 
ciados a la AS0CIACI0N UR0L0GICA DE ROSARIO en una cantidad aprcximada a los -
cuarenta, dirigida al sefior Interventor del INOS, en la que se manifiesta que -
rechazan categoricamente la expresion " la desvinculacion colectiva y simulta 
nea significa la adopcion de una medida de fuerza que no se compadece con el 
f uncionamiento . ...".. Que la misma no se compadece con anteriores en las que se -
manifiesta que el tema. planteado en dicha presentacion, sera tratado oportuna -
mente. Que comparten plenamente los derechos que la Constitucion Nacional esta 
blece en su articulo 14 y 14 bis ,y que ninguna reglamentacion podra alterar los 
derechos y garantias, como reza el articulo 28 de la misma Carta Magna. 

Cabe destacar que por resolucion del INOS adoptada a raiz de la 
actitud de los urologos, se dispuso dar de baja a los mismos del Registro de 
Prestadores e instruir a las obras sociales para rechazar el arancel que preten 
dian (fs. 48/43 y 84/85).. 

A fs.. 102, contesta el traslado la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSA 
RIO, sehalando que con el propositc de coadyugar analizaran la ;isposicion le 
gal que presurtamente habrian viclado es decir respecto de: " ..su volurtac de 
imponer aranceles minimos unifcrmes en "la. prestacion de los servicios medicos-
de urologia que brindan sus asociados".. 

Senalan que la. ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO no ha impuesto a 
ranceles minimos uniformes debido a que los medicos urologos Inscriptos ante el 
COLEGIO MEDICO DE ROSARIO elaboraron un Nomenclador Urologico al que se denorrd 
no minimo, aprobado en una Asamblea General Extraorcinaria de la ASOCIACION URO 
LOGICA DE ROSARIO,, Que esta jamas represento a los medicos urologos ante ningu 
na entidac prestadoras de servicios medico-asistenciales, que jamas adopto reso 
lucion alguna contra ningun medico que no hubiere puesto en practica el arancel 
que los urologos sugir ieron como minimo,. Los medicos urologos que sugirieron ese 
arancel no se encuentran inscriptos en el REGISTRO DE PRESTADORES del INOS.. A 
gregan que del texto de fs.. 8S no deja dudas en cuanto a que pertenece a un pro 
fesional que presta servicios en un centro asistencial, lampoco respecto de la 
determinacion que el mismo pone en conoclmiento del director medico de la insti 
tucion a la que se encuentra ligado y que ello expresa una conducta clara y res 
ponsable de quien se ha desvinculado del INOS y no tiene obligacion de acatar -
su arancel . 

Ahaden que los medicos urologos que se desvincularon del REGIS
TRO DE PRESTADORES del INOS, publicaron al 19-8-85 el texto de la fs..94 y poste 
riormente la de fs..95.. Ambas fueron remitidas al INOS adjuntas a la presenta-
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cion de fs.. 93.. En ninguna de ellas aparece la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO 
como responsable de su divulgacion ni su redactora.. En principle) han sido los -
medicos urologos quienes asi lo resolvieron. lo que en ellas se expresa, ha si-
do convalidado mediante las publicaciones efectuadas por el MINISTERIO DE SALUD 
PUBLICA DE LA NACION al promover el Seguro de Salud, asi se manifesto en la pre 
sentacion de los medicos urologos que elevaran el 23 de setiembre de 1985 como-
unica respuesta. Que la Asociacion no tuvo la iniciativa del arancel de marras, 
pertenece a los medicos urologos que se desvicularon del INOS; el arancel no es 
impuesto por su representada en ninguna gestion para la contratacion de servici_ 
os prof esionales de ninguno de sus asociados., Que la Asociacion no participa en 
el cobro de los aranceles de los profesionales, estos los perciben directamente 
de sus pacientes mediante el trato directo que tambien involucre el monto y for 
ma de pago., En resumen, rechazan enfaticamente la obligatoriedad del arancel -
pretendidamente adjudicada a la Asociacion, como asi tambien la paternidad del 
mismo.. Kan sido y son los medicos urologos los que al respecto han tornado esa -
actitud,. Valga senalar, concluyen, que la vigencia del articulo 37 de la Ley 
22.269 considera nula toda de-erminacion que pudiere adoptarse por conducta del 
profesional, segun el mismo explicitar.ente se indica, conlleva la imposibilidad 
legal de toda imposicion por parte de la Asociacion. 

Ill- Con las providencias ordenatcrias de fs.. 107, 114, 131, 149,172, 
173, 179, 194, 196, 216 y 22C prosiguio el sumario, obteniendose estatutos, no-
mina de asociados a la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO, listas de aranceles, de 
claraciones testimoniales, facturas por servicios prestados y civersa documents. 
cion 

De fs, 133 a : s.. 145 luce el estatuto de la ASOCIACION UROLOGI
CA DE ROSARIO y la nomina de asociados a la misma.. 

A fs. 14 9 se encomienca la realizacicn de un estudio ccn el fin 
de cotejar los aranceles urclogicos c~ la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO con -
los del "N0r:ENCLAD0S NACIONAL DE PRESIACIONES KEDICAS Y SANA10SIALES" del INOS, 
surgiendo los mismos de la dccjmentacicn cbrante ds f s 157 a fs . 163.. 

A fs.. 182/193 lucen fotoconias de les folios 15 al 37 del Libro 
de Actas, en el cual se encuen.tra transcripta el Acta de Asamblea N° 2 del 27 -
5-35, la que contiene la resolucion mediante la cual se aprueba por unanimidad 
el "Nomenclador Uroiogico Minimo" y vclcada en la misma la nota elevada por man 
dato de los asociados al INOS (estas ultimas se encuentran agregadas como fs. 1 
y 2 de estas actuaciones) el 5 de abril de 1985 . En esa misma asamblea se voto-
favorablemente "la desvinculocion individualmente al INOS de todos los urologos 
inscriptos como especialistas por ante el Colegio Medico" y la "implementacion-
del arancel uroiogico mlnimo para obra social comun, doble para obras diferen-
ciadas y asi sucesivamente para casos de otras instituciones que tengan arancel 
mas alto".. Al f'inalizar el acto un asociado propone que: "de ahora en mas todo-
contrato uroiogico debe pasar por la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO y ser ella 
la encargada de ef ectivizarlo", sin registrarse oposicion alguna a ello, (fs..-
193).. 
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a los distintos prestadores de servicios medicos, ya agregadas a fs,. 89 y 117, 
y que comunica lo resuelto en la asamblea del 27 de mayo de 1965.. Iambi en corre 
agregado de fs., 200 a fs.. 203 en fotocopia de las listas de aranceles que al pie 
de fs . 199 se identifica como Nomenclador ASOCIACION UR0L0GICA DE R0SARI0,. 

A fs.. 204 se agrega una nota del SANATORIO DELTA del 3 de julio 
de 1987 mediante la cual se informa, con relacion a los aranceles urologicos li. 
quidados a los Dres CHAMAS Y MICHELETTI que hasta el 1-7-85 se lo hacia en base 
a los fi.jados por el INOS y que a partir de esa fecha fueron los correspondien-
tes al Nomenclador de la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO, es decir el "Arancel 
Urologico Minimo"., 

A fs.. 205, f uncionarios de esta Comision, constituidos en la se 
de del SINDICATO DE UNION CONFIIEROS DE LA CIUDAD DE ROSARIO, fueron informados 
por las autoridades de la entidad que los aranceles urologicos los determinan -
los propios especialistas y la entidad gremial reintegra al afiliado el i~porte 
total que este paga en forma directa al urologo, no asi, la simple consul~a que 
el afiliado paga al urologo en base £l nomenclador y le es reintegrada de la -
misma forma . 

A fs.. 209 luce un acta levantada por funcionarios de esta Comi
sion Nacional en el domicilio del SINDICATO QUIMICO PAFELERO, de la que se des-
prende que la entidad opera sole con un medico urologo y en relacion de cepen-
dencia y con quien se convino el pago de un estipendic mensuai, sin interessr -
la practice reaiizada.. 

A f s , 214 inforr.a el SANATORIO LAPRIDA que los medicos urclogos 
que atienden en ese nosocomio ccbran directamente sus honorarios a los pacien -
tes.. 

A fs 215, la t:;I0N 05RERA METALURGICA informa cue les urclcgcs 
de la ir.stitucicn trabejan en relacion de dependencia a suelec y cubren ccr. ello: 
tcdas las necesidades medico q-irurgico y asistenciales de los afiliados.. 

De fs.. 225 a fs.. 377 luce documentacior. remit Ida por el SINDICA 
10 UNION CONFITEROS en la cual obran listades y facturas relacionados con los s. 
ranceles de urologos que operaron con la entidad, "cobrados al m2rgen del Nomen 
clador Nacional", (fs 378)., ~ 

IV- A fs.. 380, se da por concluida la instruccion sumarial y se cr-
dena correr el traslado que regula el art.. 23 de la Ley 22.,252 y a f s ..385 la de_ 
nunciada contesta el mismo, 

Senala en su cescargo que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO no 
se encuentra en la situacion que indica el articulo 1° de la Ley 22..262 y reite 
ra lo ya manifestado en su conteste al traslado del articulo 20, al manifestar 
que" nc ha impuesto aranceles minimos uniformes" ,. Que la ASOCIACION UROLOGICA 
DE ROSARIO no ha sido indicada como actuando en representacion de asociadc algu 
no con el proposito de imponer el arancel. Efectua a continuacion un analisis -
pormemorizado de la prueba acumulada negando de que de ella pueda inferirse vio 
lacion concrete a la ley.. 
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Agrega que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO en absoluto contro 
la la aplicacion del denominado Arancel Urologico Minimo, cuya paternidad se le 
endilga, Ello es asi por cuanto el aludido pertenece unica y exclusivamente a -
los medicos inscriptos en la especialidad ante el COLSGIO MEDICO DE ROSARIO. Los 
medicos urologos que perciben el arancel que determinan de conformidad con el pa 
ciente, dado que no se observa documentacion alguna ni siquiera referenda de ha 
berse negado a atender a ningun paciente, no perciben plus y para ello asi suce 
da, no deberian estar inscriptos como prestadores. El arancel es de los urologos 
no de la entidad a la que puedan o no pertenecer come asociados activos., Que es 
tas actuaciones se estiman suficientes como para acreditar las precedentes afir 
maciones.. Anade que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO hace uso del derecho que 
le cenfiere el articulo 24 de la Ley 22,262 y solicita se arbitre para la instru 
mentacion de un compromiso, indicandose la conducta que deberia adoptarse y el 
cese de las actuaciones, independientemente de la conviccion de que la ASOCIACI 
ON UROLOGICA DE ROSARIO no se encuentra incursa en la violacion de la ley 

A raiz de haber manifestado interes en formalizar el compromiso, 
que autoriza el articulo 24 de la Ley 22.262, a f s.. 389 y 391 se la intima para 
que exprese con mayor1 precision la propuesta que la accionada lo concrete en los 
hechos . A f s . 399 se ordena el pertinente pase a dictamen.. 

V El objeto del presente sumario es establecer la eventual restric 
cion a la libre concurrencia que podria configurar la fijacicn de aranceles med_i 
cos uniformes con la intervencion de la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO y si las 
probanzas acumuladas en la. actuacion son suficientes como para acreditar la exis_ 
tencia de la iniraccion regulada por el articulo 1° de la norma que aplica esta 
Comision Nacional . 

El mercadc que se esta considerando, es el que tiene por oferen 
tes a medicos especialistas en urologia nucleados en la .Asociacion Urologica de 
Rosario que los representa y por1 demandantes establecimientos asistenciales que 
br incan cobertur a a sus asociados, que se benef'ician con sus servicios en la ciu_ 
dad de Rosar ic., 

Como es notorio, las obras sociales, tienden a proteger a quie-
nes encuentran cobertura dentro del sistema de la legislacion que le sirve de 
marco y que se organiza a traves de los aportes obligatorios de los que trabajan 
en relacion de dependencia; en particular las sindicales, o de los sectores de -
menores recursos.. 

Concretamente la cuestion involucra la actitud asumida por la A 
SOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO con relacion a las ascciaciones que han contrata 
do con ella en base a un arancel pre-establecido. 

VI Segun se desprende de las constancias de autos, el sumario se i_ 
nicio a raiz de que los aranceles urologicos correspendientes a cada prestacion 
se regirian por valores uniformes, fijados unilateralmente por la ASOCIACION URO 
LOGICA DE ROSARIO mediante el denominado "arancel urologico minimo".. 

A 
<CS< 
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Desde el punto de vista geografico el problema se limita al mer 
cado local de Rosario.. 

Las probanzas acumuladas en la actuacion acreditan en forma f'e 
haciente e incontestable la comision del ilicito.. Debe tenerse por cierto, ya 
a.ue lo admite la propia ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO, que la entidad ha ela 
borado el listado denominado "arancel urologico minimo" ,. Asimismo, tambien debe 
tenerse por cierto que dichos aranceles fueron puestos en vigencia para ser per_ 
cibidos por los especialistas y que los valores impuestos no son el resultado -
de negociaciones con la contraparte, sino fruto de su decision., 

La nota de fs.. 1 de estos actuados y las demas constancias in-
corporadas demuestran la participacion activa de la entidad, si bien procura e 
ludir su responsabilidad transfiriendosela a la asamblea en la que se decidio -
dicho arancel., 

Por lo que representa la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO no ca 
be duda sobre su influencia e importancia en el ambito de su actividad, sobre -
todo si se tiene en cuenta el numero de especialistas que nuclea y la cantidad 
de obras sociales y establecimientos a los que presta su actividad profesional. 
Todo ello indica que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO posee suficiente rele-
vancia en los hechos como para considerarla en condiciones de ejercer la posici_ 
on de dominio que define el articulo 2° de la Ley 22.,£62. Lo que interesa, ade 
mas destacar en este dictamen, es la actitud que asume para fijar los aranceles 
pertinentes: bien hace como institucicn o bien a titulo individual apelando a 
prestaciones directas de los medicos que la integran.. 

lo cierto es que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO, aprovechan 
do su preeminencia sobre los medicos que nuclea, utilizando una u otra forma, 
individual o colectiva, ha venido estableciendo unilataralmente aranceles mini-
mos uniformes en las distintas prestaciones urolcgicas.. Este. conviccion se ava 
la con los multiples elementos de juicios arrimados en el expediente, que satis_ 
facer, las exigencias probator ias de la ley aplicable,. 

En este sentido, la nota de fs. 1 y el acta de asamblea cbrante 
a is 184, corroboradas con las constancias de fs. 193, "in fine", 204 y 378, -
son suficientes para afirmar esta conviccion,. A ello cabe ahadir la simultanei-
dad de las renuncias de los urologos al INOS y similitud del texto de sus pre-
sentacicnes que indican una conducta conscientemente paralela, gestada induda-
blemente en el seno de la entidad gremiai, con el evidente proposito de eludir 
la sancion de la ley, particularmente como efecto del pronunciamiento sobre a-
ranceles medicos uniformes, recaido en la causa: "COMISION NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA contra/ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOL0GIA" (expte. N° 
107245/81), confirmado por la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 8/8/85 
(T° 194 F° 2194),, Justamente, de este pronunciamiento viene al caso transcribir 
textualmente el tercer considerando del mismo que dice ", .. . Que, por lo demas, 
no se observa de que forma la conclusion a que se arriba afecta de alguna mane 
ra el importante papel que desarrollan en el complejo tejido social, entidades 
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que, como la apelante, intentan contribuir con su aporte a la busqueda del bienes^ 
tar general, ni que la interpretacion expuesta importe un avasallamiento de ella 
que, igualmente, podra cumplir el papel de perfeccionar los servicios que prestan 
sus miembros, sin necesidad de establecer sus aranceles minimos, a cuyc efecto 
existe un nomenclador oficial que los determina y para cuya fijacion el legisla 
dor ha conjugado los fines de justicia retributiva y etica profesional aiegados 
por la apelante y el interes general de la comunidad ".. 

Es por ello, que cabe ahora determinar si dicha conducta results 
encuadrable en el marco del articulo 1° de la Ley 22,.262, que ataca de ilicitos -
los actos distorsivos de la libre concurrencia en determinado mercado, cuando pue_ 
den resultar per judiciales para el interes economico general.. 

Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal, considerar que el 
precio constituye un valor de intercambio que exterioriza el equilibrio de las -
fuerzas del mercado - ley de la oferta y la demanda -, resultando el incicador de 
esa sana practica,, 

El hecho, probado en autos, de que la oferta de un servicio opere 
en forma condicionada por la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO, constituye una dis 
torsion al alterar el normal funcionamiento del mercado y ha venido a influir en 
la .. fijacion de aumentos uniformes en los aranceles, que ademas impusc a la. de_ 
manda... Ello equivale a. determinar que el arancel, como precio, perdio su fund on 
esencial y se convirtio en una ccndicicn rigida,. El hecho resulta agravacc por la 
circunstancia de per1 judicar a nucleos de poblacicn de modestos recursos,1c que 
implica una lesion del interes general. 

Por ello, para esta COKISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA CO:.:?EIEN-
CIA, los hechcs que se le atrib:jyen a. la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIC constitu 
yen una distorsion en e]_ mercado de prestaciones medico-urologicas y esta afirma 
cicn no ha pecido ser desvirtuada por los argumentos que vierte la presur.ta res-
con sable al ejercer ei dereche cue le acuerda el articulo 23 de la norma... Kinguna 
de las defensas esgrimidas per la accicnada posee suficiente fuerza de con viceion 
como para permitir considerar que se a.justo a la legislacion vigente en materia -
de la libre competencia y no puede ser aceptado.. Su desacuerdo con el bajo aran 
eel vigente, al manifestar so'ore el deterioro que en los ultimos anos se ha produ 
cido en los ingresos medicos no la autoriza, por1 si misma, a crear en forma unila 
teral y obligatoria otra prestacion que satisfaga a sus intereses, ni para imponei 
lo en el sector arancelado por la autoridad oficial. 

Por' otra parte, su pre tend on para, imponer el "arancel urclcgico 
minimo" no deriva de una facultad otorgada por la ley, sino que excede las funci£ 
nes propias para las que fue creada como asociacion medica.. 

No caben dudas que la actitud asumida por la ASOCIACION UROLOGICA 
DE ROSARIO como ya se ha dicho, tiene potencialidad para afectar el interes econo 
mico general, con lo que se cumplen los requisitos legales del articulo 1° de la 
Ley 22.262. No esta demas destacar el criterio de esta Comision Nacional, de que 
el interes economico se ve afectado asimismo cuando la sociedad pierde la pesibi-
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lidad de obtener los beneficios que se derivan del correcto funcionamiento del 
mercado y que el precio rigido impuesto para toda transaccion lo perjudica por -
no haber podido buscar su equilibrio.. 

VII Por todo lo expuesto, es de opinion de esta Comision Nacional -
que la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO infringio el articulo 1° de la Ley 22..262 
al distorsicnar el mercado de prestaciones medico-urologicas en la ciudad de Ro_ 
sario, provincia de Santa re, con afectacion para el interes economico general,-
al poner en vigencia el denominado "arancel urologico minimo" . En tal sentido y 
al no haber concretado el compromiso ofrecido a f's. 387, corresponde propiciar -
la aplicacion de la sancion regulada en el articulo 26 inciso c) de la Ley22.262 
consistente en una multa de DOSCIENTOS MIL AUS1RALES (k 200.,000..-) ; como asi tarn 
bien el dictado de la orden de cese prevista en el inc.b) del articulo indicado 
precedentemente. 

Per ello, se aconseja: 

a) Se imponga a la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO la multa de 
DOSCIENTOS MIL AUST'RALES (A 200.,000..-) por haber distorsionado el mercado de 
prestaciones medicc-urologicas en la ciudad de Rosario, provincia de Santa re, -
mediante la instauracion del "arancel urologico minimo" (articulo 1° y 26 inciso 
c) de la Ley 22 ..262) : y 

b) Se dicte orden de cese a dicha entidad oara. que se abstenga -
en el futur 
22 .262) . 

de aranceles profesionales, (articulo 25 inciso b) te l a T ,av 
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VISTO el expediente N° 12,. 397/85 del Registro del INS_ 

TITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES, tramitado por la Comision Na 

cional de Defensa de la Competencia mediante el cual dicha Ins-

titucion formula denuncia contra la ASOCIACION UROLOGICA DE RO-

SARIO por presunta infraccion al articulo 1° de la Ley 22 .262, 

y 

CONSIDERANDO: 

Que la denuncia interpuesta atribuye a la ASOCIACION 

UROLOGICA DE ROSARIO la determinacion de un arancel minimo para 

los servicios prestados por sus prof esionales .. 

Que en contestacion al traslado del articulo 20 de la 

Ley 22.262, la denunciada a fs„ 102 manifiesta no haber implies-

to aranceles minimos uniformes toda vez que los medicos urolo-

gos inscriptos ante el COLEGIO MEDICO DE ROSARIO elaboraron un 

Nomenclador Urologico denominado minimo, aprobado en una Asam-

biea General Extraordinaria de dicha Asociacion, no habiendo re 

presentado nunca a los medicos ante ninguna entidad prestadora 

de servicios medico asistenciales., Que tampoco ha sido divulga. 

dora ni redactora de los mencionados arancsl.es,. 

Que a fs„ 133/145; 157/163; 139; 200/203; 204; 225/ 

37 7 se acregan las probandas habidas durante la tramitacion del 

sumario como asi a fs„ 182/193 lucen fotocopias de los folios 15 

a 37 del Libro de Actas de la entidad denunciada entre las que 

se encuentra transcripta el Acta de Asamblsa N° 2 del 2 7 de ma

yo de 198 5 que contiene la resolucion segun la cual se aprueba 

por unanimidad el "Nomenclador Urologico Minimo", asamblea en la 

que tambien se vot.6 "la desvinculacion individuaImente al INOS 

de todos los urologos inscriptos como especialistas por ante el 

Colegio Medico" y la "implementacion del arancel urologico mini

mo para obra social comun, doble para obras diferenciadas y asi 

sucesivamente para casos de otras instituciones que tengan aran 

arancsl.es


Que a f s. 380, se da por concluida la instruccion su_ 

marial y se ordena correr el traslado que establece el articu

lo 23 de la Ley 22.262.. 

Que a fs.. 385 la imputada sefiala en su descargo que 

no se encuentra comprendida en los terminos del articulo 1° de 

la ley en aplicacion reiterando lo ya expuesto en las explica-

ciones relacionadas precedentemente y solicita hacer uso del de 

recho que confiere el articulo 24 para instrumentar un compro

mise que finalmente no instrumento., 

Que las probanzas acumuladas acreditan en forma feha. 

ciente la comision del ilicito y la participacion activa de la 

entidad, si bien procura eludir su responsabilidad transfirien 

dosela a la asamblea en la que se decidio dicho arancel, con-

forme a los antecedentes que detalla el informe de la Comision 

Nacional de Defensa de la Competencia, que forma parte inte-

grante de esta resolucion y al que cabe remitirse por razones 

de brevedad. 

Que como lo destaca el referido dictamen, la encar-

tada posee suficiente relevancia en los hechos como para con-

siderarla en condiciones de ejercer la posicion de dominio que 

define el articulo 2° de ia Ley 22,.262 estableciendo unilate-

ralmente aranceles minimos uniformes en las prestaciones uro-

logicas, con afectacion al inheres economico general ya que el 

precio rigido impuesto lo perjudica por no haber podido bus-

car su equilibrio y lesionando de tal modo el bien juridico 

que tutela el articulo 1° de la Ley 2 2 .. 26 2 „ 

Que por lo expuesto corresponde aplicar las sancio-

nes que marcan los articulos 1° y 26 incisos b) y c) de la 

ley mencionada -

Por ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Imponer a la ASOCIACION UROLOGICA DE ROSARIO la 
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bdncion de DOSCIENTOS MIL AUSTRALES {A 200,. 000.-) de multa por 

distorsionar el mercado de prestaciones medico-urologicas (ar-

ticulos 1° y 26 inciso c de la Ley 22., 262), 

ARTICULO 2°.- Ordenar el cese a la ASOCIACION UROLOGICA DE RO-

SARIO, para que en el futuro se abstenga de fijar aranceles pro 

fesionales (articulo 26 inciso b de la Ley 22..262J. 

ARTICULO 3°.- Vuelva a la Comision Nacional de Defensa de la Com 

petencia para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archlvese. 

RESOLUCION N' 
.i t^ 
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