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SENOR SECRETARIO: 

I,. La iniciacion de las presentes actuaciones se p_ 
rigina en la resolucion de fs4 14 y posee como antecedente las 
piezas que lucen a fs. 1; 6; 7; 9 y 10. 

De las mismas surge que el COLEGIO MEDICO DE LA 
CIUDAD DE CORDOBA, la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOS-
PITALES PRIVADOS DE CORDOBA (A „ C .. S . H ., P . C . ) y la ASOCIACION DE 
ESTABLECIMIENTOS MEDICO-ASISTENCIALES PRIVADOS (ADEMAP) habrian 
firmado un convenio estableciendc un sistema de prestaciones que 
imrediria a establecimisntos sanatoriales y profesionales medi
cos efectuar facturaciones per sus servirios en forma directs, 
debiendo ser p*~esentadas pa-a su cobro en el Colegio Meaico por 
intermedio de esas asociaciones ,, Las entidades sanatoriales no 
inscriptas en alguna de ambas asociaciones jstaria:: Imposibili-
cadas de efectuar prestaciones en las obras sociales y mutuales 
que tienen convenios de atencion medico sanatorial con el Cole
gio y/o la FEDERACION MEDICO-GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CORDO
BA, en el circuito Cordcoa Capital. 

II„ A fs. 14 se ordena iniciar de oficio la instru£ 
cion del presente sumario en el marco del articulo 20 de la Ley 
22.262 notificando al COLEGIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, a 
La.. ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE 
CORDOBA y a la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS MEDICO ASISTENCIA 
LES PRIVADOS. 

A fs. 47 suministra las explicaciones el COLE
GIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA .f.anifestando que es finali-
dad de la entidad la defensa de los iiiteroses pr :resionales de 
les medicos de su jurisdiccion; asegurar el derecho de todos los 
medicos a la remuneracion por su trabajo, a la carrera hospita-
laria, docente y al ejercicio privado de su profesion y que In
tegra la FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 
entidad civil y sin fines de lucro. 

Que la ley tiene un ambito de aplicacion para 
las actividades comerciales y que su representada no realiza ac 
tividad comercial y por ello no puede caer bajo la Ley 22.262. 
Que el acto que origina la actuacion de oficio esta expresamen-
:e excluido del regimen de la ley por su articulo 5°, pues el 
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articulo 36 de la Ley 22.269 establece que la prestacion de los 
servicios medxco-asistenciales por parte de los prestadores du
rante el lapso a que esten obligados se coasidera servicio pu
blico de asistencia social y que en el mensaje que acompafia a 
la Ley 22.262 (panto III, Ap. 5) se expresa que en la exclusion 
del artxculo 5° se incluyen a los servicios publiros. En con
clusion, del contexto general de la legislacion vigente surge 
que la prestacion medico-a^istencial es un servicio publico y 
que este queda expresamente excluido del ambito de la Ley 22.262. 

Que la imputacion concreta consistirxa en lo con 
venido por los contratantes que impedirxa a otros establecimien 
tos sanatoriales efectuar las facturaciones por prestaciones en 
forma dxrecta debiendo hacezlo unicamente por intermedio del Co 
legio Medico en los casos de prescaciones realizadas con parti-
cipacion de dbras socialesymutuales. 

Que es logico que quien tiene celebrados conve-
nios con obras sociales y mutuales bajo el regimen de la Lay N° 
22.269 deba asegurar no solo las prestaciones sino elevar las 
respectivas facturaciones a traves de un sistena unitazio y uni. 
co. Que no obtiene ganacias de esto, sino solo un mxnxmo que 
compensa los gastos administrativos. 

Que ninguno de los medicos y establecimientos sa 
natoriales pueden efectuar ellos mismos su facturacion a cada u 
na de las obras sociales y mutuales que mantienen convenios con 
el Colegio Medico, pues ello serxa un verdadero caos admxnistra 
tivo y que todos los contratos realizados por el Colegio xMedico 
son"contratos abiertos y a ellos pueden incorporarse como pres-
tadores todos los medicos y establecimientos «sistenciales que 
quisieren hacerlo. 

Por ultimo anade que no iesul;;a:ido tarea econo-
mica, ni perjudicial, sino por el contrario un servicio publico 
beneficioso para la comunidad, el hecho que supuestamente oricfi 
na las actuaciones debe considerarse insusceptible de encuadra-
miento en las previsiones de la Ley 22.262. 

A fs. 60 suministra las explicaciones del artxcu 
lo 20 la ASOCIACION DE CLIN1CAS, SANATORIOS Y HOSP1TALES PR1VA-
DOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, manifestando que dicha institu-
cion como las otras comprometidas en las actuaciones escapa a 
la jurisdiccion y competencia creadas por la ley que se invoca, 
ue lo es para actividades comerciales. 
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Que de ningun modo puede haberse tenido como ob 
jetivo instrumentar una voluntad nonopolica sustentada en una hi 
potetica situacion dominante no solo porque no se tuvo ni se tie_ 
ne ese espi'ritu sino poz'que la naturaleza misma de los servi-
cios que prestan escapa a la orbita de esa posibilidad.. Que la 
naturaleza de los servicics hace imposible la competencia y con 
3II0 la eventual o potencial posicion dominante, toda vez que 
"os actos estan fuera del comercio por tratarse de servicios pu 
blicbs ,. 

Que no puede senalarse como reprochable el pro-
curar que todos los prestadores de .servicios en :ta orbita y 
que reciben los beneficios de las entidades, se los coloque en 
un pie de igualdad, que canaiicen los resultados por la institu 
cion a que pertenecen, y a su vez aquellos que no esten de acuer 
do se retiren de la misma y los que estan afuera ingresen. 

A fs. 103 presenta las explicaciones la ASOCIA-
CTON DE ESTA3LECIMIENT0S MEDICO- ASISTENCIALES PRIVADCS DE COR
DOBA, resaltando en primer lugar la complejidad de los servi
cios que prestan los establecimientos asociados. 

Expresa luego, que aun mas complejo resulta el 
registro de tales servicios, concretamente la facturacion de las 
prestaciones medicas y sanatoriales, lo que oblige a conocer o 
compaginar la metodologxa con las obras sociales o mutuales, 
que a su vez se rigen por leyes propias de constitucion y fun-
cipnamiento y que resulta imposible a un prestador aisladamente 
conocer todas y cada una de las disposiciones legales y estatu-
7ar.ia3*a que estan sujetos. "Manifiesta aJemas que la Asocia-
cion ronvino con otras entidades la forma de agilizar las factu 
raciones de sus asociados desde que salen de los establecimien
tos asistenciales hasca que son presentadas a la obra social.. 
Los establecimientos sanatoriales habrian visto favorablemente 
tal modalidad que elimina dispersion de esfuerzos. 

Al igual que las otras dos entidades firmantes 
del acuer do entiende que la salud es un servicio publico, no pu_ 
diendo considerarse mercancza, debiendo aplicarse el articulo 5° 
de la Ley 22.262, que excluye la contratacion con obras socia
les sometidas al regimen de la Ley 22.269. 

Tambien expresa que la Asociacion no puede ser 
acusada de posicion dominante por ser una entidad sin fines de 
ucro, y que solo existe para facilitar la actividad de sus aso 
iados. 



III,. Mediante la sustanciacion de las prueL.as ofreci. 
das se incorporaron diversos elementos de prueba. 

La ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y KOSPITA 
LES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, a fs. 123, informa so-
bre las obras sociales que tenian contrato con esa institucicn 
antes del 2/4/86. Expresa que a partir de dicha fecha las rela. 
':ic: 2s con-ractualas y no contractuales se mantuvieron inaltera 
as. Tambien acompana las facturaciones presentadas a las o-

bras sociales ^n 1935 y 1986, aclarando que los que facturan son 
los prestadores (clinicas, sanatorios, etc.) y que la Asocia -
cion las presents a las obras sociales, reaiiza las cobranzas y 
abona luego a los prestadores Cver anexo 1). 

A fs. 127 ADEMAP informa que dicha Asociacion 
no mantenia ningun convenio y/o contracacion con obra social al 
guna, ::.o axistiendo facturacion al respecto.. 

A fs., 128 el MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SO
CIAL adjunta el Catastro Nacional de Recursos y Servicios para 
la Salud ( anexo 2 ) ,. 

A fs. 135/136 el Dr. Jorge MOYANO, titular de la 
CLINICA COLON, asociada a la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS 
Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, manifiesta que 
al no haber suscripto el convenio no pudo contratar con el INSS 
JP ni atender jubilados del. PAMI, ni siquiera en forma indepen-
diente. Que posee contrato con todas las obras sociales que o-
peran en Cordoba, en virtud de que el convenio de 1986 ha deja-
do de tcner vigencia, pasando a tener validez solo para el INS
TITUTE PROVINCIAL DE ATENCION MEDICA (IPAM) que aglutina a los 
empleados de la Administracion Publica provincial. 

A fs. 145/148 obra el listado de obras sociales 
con el total de benef iciarios de cada una en la provincia de Cor; 
doba, presentado por el INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS SOCIALES ad 
juntando tambien una sintesis informativa del Registro Nacional 
de Obras Sociales {fs. 179), con la cual se formo el anexo 3. 

A fs. 152/168 la FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA 
PROVINCIA DE CORDOBA arrima informacion sobre obras sociales o 
mutuales con convenios suscriptos, los montos facturados al INS 

* SJP y las facturaciones a obras sociales de los anos 1985 y1986. 

A fs. 172 el senor Armando R, VERGARA del SANA-
ftORIO SANAGEC presta declaracion senalando que el convenio im-
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plico una conquista a nivel gremial y econcraico, ya que permi-
tio a los prestadores sanatoriales y medicos una me jor ..negocia 
cion de los convenios de piestacicnef medicas a las obras so-
ciales, aunque existio una minoria de sanatorios que no adhi-
rio al mismo, porque alio les implicaba: "Deponer fuentes de 
trabajo en benef icio del conjunto" ,. Que el acuerdo perdio vi-
gencia y que existe libertad en Cordoba para suscribir los con 
venios que le resulten mas convsniente a cada sanatorio. 

A fs. 174, el senor Gustavo A. GIARAVINO, so
cio gerente del "SANATORIO iMAYO S,.R.L.", djclaro que no suscri 
bio contrato dado que imponia a su clinica exclusividad en cuan 
to a la cor.tratacion de serv :.cios medico sanatoriales, y por 
ende no puco bri: lar atencion a los asociados del PAMI.. Que el 
com'enio le causo un ^erjuicio sconomico puesro que lo oblicra--
ba a renunciar a los contratos que ya tenia suscriptos y vol-
carlcs al llamado "Frence unico de prestadores"„ Respecto a 
la situacicn del contrato manifesto haber oido que las partes 
cuvieron desacuerdos y el mismo perdio vig.ncia. 

A fs. \lr: declara el Cont., Jose M., GIAVENO, de 
la Clinica Privada JUNIN S.R.L.. , manifestando que la misma tain 
bien sufrio perjuicios economicos por no haber podido atender 
a los afiliados de PAMI durante el periodo de vigencia del con 
venio., 

A fs. 176/17-7 el Sr. Antonio LOPEZ MARTIN, apo 
derado de la CLINICA ROMAGOSA S.A., expresa que dicha clinica 
no firm6 el convenio por no compartir lo establecido en el mis_ 
•to, particularmante en lo que se refiere a la circular que "re-
tacea o pretende retacear derechos consagrados por la Constitu-
cion Nacional". Ello afecto la atencion a afiliados de PAMI y 
las contrataciones directas realizadas con anterioridad. Asi-
mismo ese convenio impedia celebrar nuevas contrataciones den-
tro de "condiciones de libre concurrencia". Maniflesta tambien 
que la vigencia del convenio fue de aproximadamente diez meses. 

A fs. 185, la Contadora de la CLINICA CHUTRO ma 
nifiesta que perciben las cobranzas de la facturacion de las mu 
tuales a travcs de la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOS-
PITALES PRIVADOS DE CORDOBA y en algunos casos a traves del Co-
legio Medico y a f s. 191 informa lo abonado a los mismos en con 

* cepto de gastos administrativos durante el periodo que va de a-
bril de 1985 a igual mes de 1987. 

A fs. 188/189 el SANATORIO ALLENDE informa so-



bre los montos pagados a la Asociacion de Clinicas por ^rsic-
nes correspondientes a la gescion de cobro ae las facturaciones 
del sanatorio desde octubre de 1985 a abril de 1987. 

A fs. 197 el Colegio Medico manifiesta que ni la 
ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE COR 
DOBA ni la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS MEDICOS PRIVADOS DE 
CORDOBA han efectuado gestion de cobra alguna. Que cada uno de 
los establecimientos sanatorrales presentan al Colegio Medico en 

~~ fcrma individual la facturacion correspondiente, sin que sea ne 
cesaria la intervencion cte las Asc^iaciones mencionadas. Que lo 
que percibe el Colegio es por el recupero de los gastos adminis-
-rativos en que se incurre por la prestacion del servi^io a los 
asocxados. Ad junta cooias de los balances correspondientes a 
los ejerci^ios 1985, 1986 y 1987, con los que se forrao el anexo 
: ° 4. 

A fs. 202/204 obra un inforiae elaborado por es-
ta Coals ion Nacional en donde se detalla el numero de estableci. 
mientos asistenciales por departaraento, en la provincia de Cor
doba y el n timer o de camas por departamento. 

IV,. A fs. 210 se declara concluida la instruccion su 
marial y se da traslado del articulo 23 al COLEGIO MEDICO DE LA 
CIUDAD DE CORDOBA, a la ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORIOSYHOS 
PITALES PRIVADOS DE CORDOBA y a la ASOCIACION DE ESTABLECIMIEN
TOS MEDICO ASISTENCIALES PRIVADOS, a efectos de que realicen sus 
descargos y ofrezcan las pruebas que hace a la defensa de sus in 
tereses. 

A fs. 231/235 efectua el descargo la ASOCIACION 
DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE CORDOBA, expre 
sando que es una asociacion civil sin fines de lucro, detalla 
los objetivos de la misma, agrega que presta un servicio, la sa 
lud publica, que no se encuentra dentro del mercado, quedando e;c 
cluida de la "produccion e intercambio de bienes y servicios a 
que se refiere el articulo 1° de la Ley 22.262". Anade que ha-
ciendo uso del derecho de libre contratacion realizo un conve-
nio con el COLEGIO MEDICO DE CORDOBA y la ASOCIACION DE ESTABLE 
CIMIENTOS MEDICO ASISTENCIALES PRIVADOS. Que el beneficio que 
obtiene la clinica adherida al elevar sus facturas por medio de 
la Asociacion es el de, en primer lugar, una simplificacion ad-
mini strativa en cuanto a la percepcion del pago y envio de fac
turas . En segundo lugar ante el atraso historico y sistematico 
en los pagos de las obras sociales la presion que ejerce la Aso 
ciacion es mayor que la que puede ejercer el prestador en forma 

ividual. En tercer lugar los beneficios y condiciones favo-

J 
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cables de los contra to s se obtienen per este nucleiisieiito de sa_ 
latorios. Senaia que existe libertad para los sanatorios de a-
sociarse o desasociarse y realizar la activioad individualmente 
contratanao con las obras sociales., 

Que la Ley 22.26J establace que la prestacion de 
los servicios medico asistenciales se considera "Servicio Publ_i 
co ae Asistencia Social", y que de la iectura del Conver.io y del 
.-statute de constitution de la Ascciacicr resuita claro que no 
se restrinje ii distorsiona la actividad especlfica de cada una 
de la asociadas ya que las mismas pueden contratar iibremente 
con las ooras sociales, que en este caso la distorsion de la com 
petencia solo puede ser realizada por el Pcder 2jecuti'-'o Nacio-
nal ya que est2 es el unicc organo competente y autorizado a es_ 
lablecer el valor arancelario, y que no se ha demostrado la exis_ 
tencia de perjuicio concreto sufrido por entidad alguna. 

A fs. 245/247 efectua el descargo el COLEGIO HE 
DICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, Expresa que la denuncia invocada 
es ir.anifies;amente arbitrary a y carente ae asiaero juridico, pu 
es se pretende cercenar la libre actividad de caracter gremial 
que tiene como objetivo el Colegio Medico, que la actividad me-
dico-asistencial no entra en el libre juego de la oferta y la de 
manda porque el ejercicio de la medicina no es un mereado de com 
pras y ventas, y que al no ser mercantil la actividad del Cole
gio no puede estar comprendida en las orescripciones de la Ley 
22,.262. 

Considera que la denuncia .ieber£a hacerse ante 
el INOS y no ante la CGMISXQN MACIONAL DE QEFSN3A DE LA COMPE -
TLNC1A por lo que deja planteada la incompetencia de la misma 
para entender en este asunto, que es el articjlo 36 ae la Ley de 
Ob.-as Sociales la numero 22.269, ei que reguia la prestacion de 
servicios medico asistenciales, y al tratarse ae un servicio pu 
blico excluido de la Ley 22.262-

Que el Colegio por su actividad ae caracter me-
u-co gremial nunca puao ni poara gozar de posicion dominante. 

Por ultimo senaia que la Camara Federal de Ape-
laciones, en los autos "ASOCIACION DE CL1N1CAS, SANATORIOSYHOS 
PITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA s/aenuncia s/ Ley 
22.262", mediante resolucion del 8/6/88 deja sin efecto la san-
cion impuesta al Colegio Medico por parte de la CorilSXON NACIO-
NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, argumentanao lo aqui expues-
ti 

Con respecto a la ASOCIACION DE ESTABLECIMIEN -



.OS MEXICO ASISTENCIAXES PRIVADOS, la misma no contesto el :ras 
lado del artxculo 23 y a fs. 331 se acredita que dicha Asocia
cion ceso en sus funciones. 

V, A fa. 254 esta Comision Nacional provee a la 
prueba ofrecida en el descargo que luce a fs.. 231/235. 

A fs.. 268 obra una pericia elaborada por un fun 
cionario de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

A fs. 274 luce un informe del INSTITUTO NACIO-
m> J DE OBRAS S0C1ALES (INOS) del que surge que no existe i: .edi. 
mento legal para suscribir contratos en forma directa con leses 
tablecimien-.os asistenciales y que las entidades (obras sccia-
les) pueden celebrar oonvenios a traves de las asociaciones en 
forma particular pero dentro de las pautas exigidas por las Re-
soluciones N° 135/86 (INOS) y N° 136/86 (INOS) , reglarr.entarias de 
la lay 22..269, L,ey 23.661 y Ley 23..660. Dichas resoluciones o-
bran en fojas 275 a..281. 

A fs. 288 el MINISTERIO DE GOBIERNO DE CORDOBA 
informa que la Asociacion de Clinicas cuenta con personeria ju-
rldica por Decreto N° 4790 "A" del 15/9/65, del Gobierno de la 
provincia.. 

A fs. 294 un representante de la CLINICA ROMAGO 
5A manifiesta.que dicha institucion suscribio un contrato con la 
empresa RENAULT S.A„ en 1960 para la prestacion de servicios m^ 
dic9 sanatoriales a los operarios que se afiliaran voluntaria-
mente, obrando una copia del mismo a fs. 298.. Dicho contrato si 
gue vigente a pesar de no haber sido renovado por escrito,. 

A fs.. 2-9 5 un representante de la CLINICA JUNIN 
expresa que no posee contratos prepagos o per capita. Que ele-
va la facturacion de las Obras Sociales a traves de la Asocia
cion de Clinicas. 

Un representante de la CLINICA CHUTRO manifies-
ZOL a f s. 296 que posee un unico contrato directo y es con RE
NAULT S.A. (una copia obra a fs. 332). 

El Dr. Ciaravino del SANATORIO MAYO, expresa a 
fs. 297 que el mismo tiene contrato no exclusive y sin interme-
diario con algunas compafiias de seguros, con la Armada Argenti
na y con Cervecerfa Cordoba. Que dichos acuerdos son verbales, 

J o escritos. 
^- A fs.. 326 el Dr.. Zaragoza de la Asociacion de 



Clxnicas manifiesta, que la misma toma coniacto directo con las 
distintas Obras Sociales a fin de que los sanatorios agrupaaos 
en ellas puedan atender a los afxlxados a traves de la firma de 
contratos. Las Obras Sociales emiten ordenes de atencion que 
les prestadores reciben y luego presentan a la Asociacion para 
su cobro. Sefiala ademas que entre otros servicios la Asociacion 
interviene en tareas de auditorxa sobre la facturacion, en la de 
fensa del arancel medico sanatoria! en la comision respectiva 
ael 1N0S, y brinda asesoraraiento legal y representa al sector sa 
natorial ante organismos publicos y sindicales.. 

aenalan ademas, que-las ubras bociaTles realizan 
an pago unificado a la Asociacion y esta lo distribuye entre los 
prestadores, previa d^duccion del 2% de honorarios y el 4% por 
gastos de gestion. 

A fs. 338 el titular del INSSJP Dr. Santiago DE 
ESTRADA informa que es posibie la libre contratacion de clxni-
cas y sanatorios privados en Cordoba sin la intervencion de la 
Asocia :ion ae Clxnicas., Tambien manifiesta que el Instit;ito sus 
cribio un contrato de locacion no exclusivo czi: dicha Asocia
cion, al cual adhirieron la FEDERACION MEDICA y la FEDERACION DE 
CLiEilCAS Y SANTORIOS DE CORDOBA. 

A fs. 351/358 se encuentra incorporada fotcjo-
pia del dictamen y resolucion resultantes del expediente numero 
25.159/85 (C. 150) que obra como antecedente. 

Finalmente a fs,. 360 y 361 obran dos cuadros es 
taa'is:icos elaborados por la COMISION NACION'AL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENC1A,. Corresponde a la participacion relativa mensual 
ael IPA.M en el total facturacto a traves de la ASOCIACION DE CLI_ 
MICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRJ /ADOS DE CORDOBA, para los a-
iios 198b C 36% J y 1987 (33,3%),. 

VI. A fin de circunscribir el ambito donde se susc:L 
ta la cuestion planteada es necesario definir el mercado que ha 
sido implicado en este caso de entre los distintos modos de a-
sistencia medic a que existen para la comunidad de la provincia de 
Cordoba. 

Para ello nos remitimos a lo expresado en el di£ 
tamen de la causa, en donde se sehala que la oferta en el merca
do de prestaciones asistenciales de esa provincia se encuentra 
atendiua por numerosos establecimientos medicos privados, para-

Jstatales y estatales. 

\^? Por el lado de la dsmanda, f undamencalrnente in-
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tegrada por la masa de usuarios de aquellos servicios, 
numerosas obras sociales y mutuales que la canalizan. 

aparecen 

Segun datos suministrados por el INSTITUTO NA 
CIONAL DE OBRAS SOCIALES en Julio de 1987 (fs.. 145/146), la Pro 
vincia de Cordoba cuenta con trescientos ochenta y ocho Obras So
ciales las que reunen a su vez a 1.151 ,,143 benef iciarios. 

De ellas, solamente las que agrupan a las de 
Administracion Mixta tienen 875.400 afiliados, entre las que se 
destacan el INSTITUTO MACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JU3I-
LADOS Y PENSIONADOG, .3SARA Y OSECAC, con 298.626, 204.804 y 
187.022 beneficiarios, respectivamente, y una incidencia del 60% 
en el total. 

De los datos aportados por la FEDERACION MED_I 
CO GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, que" lucen a f s. 152/168, 
la casi totalidad de las Cbras Sociales de la Provincia mantie -
nen convenio de Servicios Medicos con esa Federacion, y como se 
detaila ut-supra, solamente entre los que aporta el I.N.S.S.J.?. 
se cuenta el 26% de los beneficiarios. 

La totalidad de los es tablecimientos asisteri 
ciales en la provincia, al afio 1980, ascienden 1.110 con -
16.318 camas, correspondiendole 276 establecimientos con 5,.874 
camas a la ciudad Capital {fs. 202). 

Dentro de ese marco, en un rol de intermedia 
cion, las asociaciones que nuclean a los prestadores se servi
cios asistenciales (profesionales medicos y sanatorics) centra-
lizan la facturacion, liquidacion y pago de las prestaciones de 
sus asociados y unifican las relaciones contractuales que man-
tienen con las Obras Sociales. 

Ello se ve reflejado en los convenios que ce-
lebran a traves de diversos sistemas de retribucion (capitacion, 
acto medico etc.. ) y las pujas entre si que se observan para am-
pliar o mantener su participacion en el mercado. Prueba de ellc 
son los sucesivos convenios que se celebran entre los distintos 
participantes del sistema y que en estos actuados se ve plasmado 
en el de fs. 6, entre el COLEGIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA 
por una parte y la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS MEDICOS ASIS -
TENCIALES PRIVADOS (A.D.E.M.A.P.) y la ASOCIACION DE CLINI -
CAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE COR 
,OBA, por la otra. 

Ct.il
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VII,. A fin de conocer si los hechos investigatios re-
sultan encuadrables en las disposiciones de la Ley 22,. 262, se 
considera necesario en primer lugar determinar si las clausulas 
del convenio que luce a fs. 6 son lesivas al bien juridico que -
tutela dicha norma y consecuentemente si ese instrumento ha alte_ 
rado el funcionamiento del mercado en cuestion. 

EI artzculo 1° del mencionado convenio estipuia 
que las partes se comprometen a no firmar ni negociar comratos 
que incluyan el ^rabajo proiiesionai, sin la participacion o sus 
cripcion del Colegio, alcanzando dicho compromiso a los conve -
nios "per capita". A.D.E.M.A.P. y la Asociacion se obligan a 
que ninguno de sus establecimientos asociaios suscriban conve 
nios directos con Obras Sociales o Mutuales y que los ya firma -
dos pasen paulatinamente al sistema llamado "abierto" con la par 
cicipacion de ambas.. 

Por su parte el segundo de los articulos esta -
blece que el Colegio solo recibira la facturacion que le remitan 
..'̂ EMAP y la Asociacion, comprometiendose a su vez a no negociar 
y suscribir convenios sin que exista desde su origen la partici
pacion de ambas asociaciones en lo que respecta al trabajo secto 
rial. 

Ambas clausulas resultan restrictivas de la li_ 
bre concurrencia, pues imposibilitan a las Obras Sociales asocia 
das a dichas entidades contratar libremente los servicios medi -
cos y sanatoriales, obligandolas a hacerlo solamente a traves de 
las partes oontratantes. 

La posibilidad de ^ompetir por parte de las aso 
ciadas de ambas entidades resulta malograda cuando se ven ante -
la opeion de; o renunciar a la clientela que recibirian a traves 
de las partes o la de renunciar a la posibilidad de contratar -
con otras Obras Sociales. 

A partir del analisis del convenio resulta nece 
sario evaluar las consecuencias que sobre el mercado produjo su 
efectiva aplicacion. Para ello, debemos remitirnos a una circu
lar enviada por el Colegio Medico al SANATORIO ALBERDJ SRL en la 
que se le insta a asociarse a ADEMAP en el termino de quince 
dias habiles, caso contrario "... se vera imposibilitado de efec_ 
tuar prestaciones a Obras Sociales y Mutuales que tuvieran con-
trato con el Colegio y con la FEDERACION MEDICA DE LA PR0V1NCIA 
DE CORDOBA...", segun testimonio del aaministrador del SANATORIO 
AL3ERDI, siendo socios fundadores de la Asociacion de Clinicas, 
se les exigia asociarse forzadamente a otra entidad que descono-
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cran, como era ADEMAP., Por este morivo y por no ooder sopor:ar 
financieramente los descuentos que realizaba el Colegio Medico, 
decidieron no participar del convenio, per lo que no contesta -
ron dicha circular,. 

A fs. 10/11 el titular de la CLINICA COLON y 
el apoderado de la CLINICA ROMAGOSA S.A.. adjuntan fotocopia de 
una circular que les fuera remitida junto a otros establecimian 
tos asistenciales, por la Asociacion de Clinicas. En esta ccmu 
nicacion se les informa que "a raiz del convenio suscripto con 
ADEMAP y el Colegio, a partir del 2-4-86 esos establecimientcs-
no podran realizar contrataciones cerradas (articulo 1°) con 0-
bras Sociales y/o Mutuales a efectos de brinaar atencion medico 
sanatorial y que las contrataciones que se realicen deben forma 
lizarse conforme a los terminos del articulo 1° del mencionacio-
convenio bajo amenaza de ser sancionados". 

La sola lectura de estas conunicaciones, ref le_ 
jo del acuerdo ceiebrado, muestra una clara voluntad restricti-
va de participacion en la prestacion de un servicio tan impor -
tante como el de la saluu. Y en cada una de las declaraciones 
de los titulares de establecimientos no participantes (fs. 135, 
172, 1.74, 175 y 176), se hace referenda a los perjuicios sufr_i 
dos por estos al ser excluldos del padron de prestadores de a-
quellas obras sociales que tenian contrato con el Colegio, lle-
gando a manifestarse que " la comunicacion recibida pretende 
retacear derechos consagrados por la Constitucion Nacional.. . ,." 
(fs.. 176). 0 sea que todos los establecimientos asistenciales-
que optaron desenvoiver sus actividades en un marco de libre e-
leccion, sin ceder a las imposiciones emanadas de un acuerdo a 
todas luces restrictivo, fueron obligados a renunciar a los con 
tratos que ya tenian suscriptos y volcarlos al llamado "Frente 
unico de prestadores"(fs. 174),, 

Cualquier mercado para que funcione correcta -
mente debe permitxr la libre afluencia y participacion de todos 
los of erentes, en condiciones de libre competiencia. Por ello -
resulta evidente que toda conaucta dirigida a limitar la posxb_i 
lidad de ingreso a un mercado altera sus condiciones regulares 
de funcionamiento, ocasionando tanto un perjuicio para los ex -
cluidos como para los que se ven impedidos de optar por ellos, 
si asi lo desean. 

Esto ocurrio con numerosos afiliados pertene -
cientes a tantas Obras Sociales, como por ejemplo el INSTITUTO-
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, -
qfjie por imperio de un acuerdo en el que no tuvieron participa -

sC 
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cion/ se vieron impedidos de acceder a los establecimientos q!ie 10 
suscribieron el convenio, con el consecuente perjuicio a su siste-
raa de salud y al interes economico general,, Fue precisamente ese 
sector, compuesto por una gran masa de beneficiarios de distintas 
Obras Sociales, el que se vio mas perjudicado al ver restringida -
su posibilidad de eleccion y limitada unicamer.te a los servicios -
prestados por los integrantes del convenio,, 

Como ya se ha manifestado "ut-supra", las partes 
.-•nvestigadas justifican su actitud sefialando que el articulo 36 v. 
e la Ley 22.269 establece que ".,.,. la prestacion de los servicios 

.nedicos asistenciales por parte de los prestadores durante el lap-
so a ;ue esten obligados, se considera servicio publi-o ie asist^n 
cia social " y que " .. . . en el mensaje que acompana la Ley 22262 
se expresa que en la 
servicios publicos,. . 

exclusion del articulo 5° se incluyen a los -

Esta posicion legal, cirece a todas luces de sus-
tento logico y juridico, puesto que es un error conceptual sosi:e -
":er que el articulo 5° no resulta aplicable por el solo hecho de -
cue las entidades denunciadas prestan un servicio publico de asis_ 
-encia social encuadradas en la Ley 22,. 269 

Tan es asi, que la Corte Suprema de Justicia al 
confirmar el pronuncicimiento de esta Comision Nacional sancionando 
a la ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA (Expedxente N° 107245/ 
81) "ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA s/Ley 22.262", refi -
riendose a las exclusiones del articulo 5°, senalo que el hecho in 
vestigado, " ., . . solo se encontraria legitimado si la facultad de la 
asociacion profesional emanara de la ley " lato sensu" ...,", lo que 
no ocu- re en este caso particular,. 

Aplicando este concepto jurisprudencial al case 
de r.arras, se desprende que las encartadas no pueden respaldarse -
en la Ley 22„269, para soslayar.su responsabilidad puesto que di-
cha norma no contempla los actos y las conductas de las mismas en 
el mercado. Es precisamente la Ley 22.. 262 la que determina si la 
conducta de las investigadas es licita o no desde la mira de la l_i 
bre competencia, bien juridico protegido por la mencionada norma -
legal, y las exclusiones que formula el articulo 5° sobre el arti
culo 1°, habla de "...actos y conductas que se atengan a nornias le 
gales, generales o particulates c a disposiciones administrativas-
dictaaas en virtud de aqueilas,. . ." , es decir que son los actos. y -
conduptas que Vulneren el, correcto; f uncionamientq de los mfiricga&bs, 
lo "que la Ley 22 ;262. encuadra en "su articulo1 1° yT| que de. ftiiigtin'a -
manera las actividades de las accionadas pueden ser excluidas por 
el solo hecho de que la Ley 22.269 las defina como servicio publi-" 
co. . . . . _ . -

•M /fy 
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n T~, — De dcnde se :onciuye, como oxen se xlustra 
el dictamen que did lugar al Exp3diente N° 25.159/85 "...que el 
juxcio de adecuacion del aero o jonducta cuestic: da a otra dis-
posicion general o particular, es justamente par-je inescindible 
del objeto procesal que debe resolver el organismo que aplxca la 
Ley 22,. 262.. 

Por otra parte la eircunstancia ae que las a -
ccicnadas no tengan por objeto el fin de lucro no es argument© -
suf iciente como para cons icier ax1 que ello sea un eximente de res-
ponsabilidad. La norma aplicable al caso, en ningun momento es-
tablece como requisite previo el fin de lucro, solo requiere que 
las partes que restrinjan la libre .concurrencia, tengan suficien 
te poder de interferir en el mercado con independencia del resul 
tado cc:nomico de la cenducta. No obstante el hecho de que esta 
tu::ariamente se trata de instituciones sin fines de iucro, su 
parnicipacxon o intervencion en el mercado produce efectos lucra 
tivos, que pueden beneficiar a los integrantes de esas entidades 
en detrimento del resro de los participantes„ Es decir que no 
puede enjuiciarselas como entidades economicamente inocuas.. 

Por otra parte la clausula tachada de ilxcito , 
que permite a las entidades facturar a traves del Colegio .:.. idico 
les produce i.ngresos considerables a sus patrimonios aun may ores 
de lo que percibirxan si se tratara de entidades con fines de lu 
cro, en virtud de que por tratarse de instituciones de las carac 
terxsticas senaladas, se hallan exenta del pago de ciertas tasas 
impuestos o.contribuciones, que paradojicamente l^s permiten au -
mentar aun mas sus ingresos. 

Testimonies de estas afirmaciones da el Sr„ Ad_ 
ministrador del SANATORIO ALBERD1 S.R.L. al afxrmar que "por no 
poder soportar financieramente los uescuentos que realiza el CO 
LEGIO MEDICO DE CORDOBA, no particxpo del convenio en:cuestion. 

La Corte Suprema de Justicia al confirmar el fa 
llo sancionatorio a la ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA, -' 
sienclo esta una institucion sin fines de lucro corrobora el cri-
terio que esta Comision Naciohal sostiene al respecto. 

= H 
El Colegio Medico a fs. 49 acepta que el hecho -

no encuacira en la Ley 22.262 p<5r tratarse de "contratos abiertcs 
y que si podrxan estar encuadrados si se tratara de "cpntratos -
cerrados". 

Por tcdo, quedan cotalmente descartados los ar-
umentos de exclusion tanto por el artxeulo 5° como por ausencia 
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de f i nes de iucro de las accionadas,. 

Este criterio ha sido sustentado en reiteradcs 
pronunciamientos de esta Comision Nacional confirmados por Tri-
bunales de Alzada y por la Tiisma Corte Suprema de Justicia, tal -
como se manifestara precedentemente., 

Ai raspecto, sobre el alcance del articulo i 
y las exclusiones que sobre el mismo establece el articulo 5°, 
en el Expediente N° 108.613/81 caratulado: "COMISION NACIONAL DE 
DEFEN3A DE LA COMPETENCIA DE OFICIO c/YCF s/Ley 22,. 262". este Or-
ganismo ha sancionado al Estado en un fallo confirmado por la Ex-
ma Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econoiuico, en el er_ 
tendimiento de que "... la proteccion de la Ley N° 22.262, ;:is 
que la situacion particular de quienes operan sn los mercados, es 
•: 1 funcionamiento del mercado mismo " 

Los mismos jueces de Camara en cicho fallo se 
nalan que " en el marco del articulo 1° encuadran tanto lat 
conductas que eliminan totalmente la competencia, como las que 
lo hacen solo en ciertos aspectos, la iimitan cuantitativamente 
en condiciones competitivas desiguales y esto es precisamente Ic 
que ocurre en nuestro caso, como corolario del acuerdo alu-
dido 

VIII. La competencia de esta Comision Nacional pare 
entender en la investigacion•de los aetos y conductas que obran 
en estas actuaciones, y la aplicabilidad a la especie de la Ley 
N° 22.26'2, se hallan plenamente reafirmadas, en el hecho de que 
la ictividad medico asistencial consti.tuye la prestacion de ur 
servicio, que en condiciones de competencia, genera un precic 
que es el de mercado. 

Ese precio, efectivizado a traves de un aran-
cel fercibido por profesionales de la salud y establecimientos 
asistenciales, sera facturado en ciertos casos por las entidc 
des que los agrupan y presentados para su cobro a las respect! 
vas Obras Sociales; pago mediante del servicio, lo que ademas 
de ser perfectamente licito, contribuye a ordenar y simplificar 
una actividad de caracteristicas complejas, como las que presen-
tan estos servicios. 

Los altos magistrados de La Corte Suprema de 
Justicia, al confirmar el fallo sancionatorio de esta Comisior 
Nacional, a la ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA, senalan 
[ue ". .. . la conducta de la recurrente no queda en modo alguno cu-
lierta por las excepciones previstas en el articulo 5° de la 



>w*' 

,_ uftii&>uo tie OccviO'mjJz, 

;- {y4itz> v ^ twees* ^' uviieci 
7 r 

J0RTS£-A1 ,BERT0 DIAZ 
SECRETARY GENERAL 

£16 

Ley de Defensa de la Competencia. . .. "y que.,,." el fallo no afecta 
el importante papel que desarrollan en el comp.ajo tejido social 
entidades que como la apeiante, intentan contribuir con su apor 
te a la busqueda del bienestar 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" ,. 

_ ?ero cuando entiaades como las encartadas, tras_ 
cienden los limites de su labor especifica y penetran en un cam-
po que les resulta impropio, limitando con su accionar el desem-
volvimiento normal del mercado, extienden sus efectos a todos 
les participantes del mismo, produciendo en algunos casos conse 
cuencias irreparables.. 

De 1) ia sola lectura del convenio de fs. 6,-
a tcdas luces restrictive de 2) las circulares enviadas a las -
instituciones asistenciales obiigandolas a optar por el acuerdo 
o renunciar a atender a afiliados de las Obras Sociales involu -
ci-das en el mismo, y de 3) cada una de los dichos de los repre
ss cantes de esas instituciones sanatoriales, sobradamente proba 
da se halla la voluntad restrictiva de la competencia, por parte 
de las entidades investigadas. 

Por otra parte, los hechos reputados de illci_ 
tos, afectan al interes economico general, puesto que restringen 
la libre competencia. Ul mercado no se mueve dentro de los limi 
tes de la libertad necesaria para que este opere normalmente y 
las partes puedan obtener los frutos de la libre concurrencia,-
situacion que se torna aun mas grave, cuando como en el presente 
caso, se trata del mercado de la salud publica, en el ambito -
territorial de la provincia de Cordoba. 

en cuanto a que 
pi a no autentic 
de la ley 22.26 
LA COMPETENCIA 
el solo hecho d 
cho i;je pueda s 
que reviste car 
pulso procesai 

Las obj 
el sumario 

ada, es imp 
2, faculta 
a iniciar d 
e anoticiar 
er encuadra 
acter publi 
como para 1 

ecciones planteadas por las encartadas, 
fue iniciado a partir de una fotoco-

ortaute recordarles que el articulo 12 
a la C0MI.S1ON NACIONAL DE DEFENSA DE 
e oficio cualquier investigacion por -
se de la presunta existencia de un he-
do en la citada norma legal, situacion 
co y por lo tanto posee suficiente im 
levar a cabo la investigacion. 

IX. El hecho concrete es que, sin duda aprovechan 
do la preeminencia que tienen sobre los servicios y estableci-
ientos que nuclean las entidades involucradas, han convenido en 
re ellas para manejar el servicio de salud en esta jurisdiccion. 
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Esta conclusion se respalda en la totalidad de 
los elementos de conviccion reunidos en el sumario, que satisfa. 
cen las exigencias probatorias de la ley procesal aplicable.. 

Tanto los aspectos facticos como la autorla -
han sido reconocidos por las presuntas responsables a los que -
se suman las aseveraciones de los testigos que declaran a fs. -
135, 172, 174, 175 y 176. 

El COLEGIO MEDICO DE CORDOBA y ambas asociacio 
nes, al llevar a la practica el convenio cuestionado en autos , 
han incurrido en un acto expresamente prohibido por el artxculo 
1° de la Ley 22.262. Sus responsabilidades en la comision de 
dicha infraccion hace necesario propiciar la sancion del caso; 
y a este efecto, consultando las pautas mensurativas de los ar-
txculos 40 y 41 del Codigo Penal, parece prudente la imposxcion 
de la multa que autoriza el artxculo 26 inciso c) de la Ley N°_ 
22.262, para retribuir asi los efectos perniciosos ocasionados 
en el pasado y el dictado de la orden de cese que prescribe el 
inciso b) del irtismo artxculo como forma de evitar que el acto -
siga produciendo efectos en el futuro. 

X. Por las consideraciones expuestas, esta 
SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja: 

COMI-

1°) Imponer una multa de AUSTRALES TRESCIEtfTOS O-
CHENTA Y CINCO MILLONES (A 385.000.000.-) a cada una de las si. 
guientes entidades: COLEGIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ASO 
CIACION DE CLINICAS, SANATORIOS Y HOSPITALES PRIVADOS DE CORDO
BA (ACSHPC) y a la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS MEDICO - ASIS 
TENCIALES PRIVADOS (ADEMAP), por haber restringido el ingreso -
al mercado de las prestaciones medicas y sanatoriales de la Pro 
vincia de Cordoba, con afectacion al interes economico general 
(artxculos 111 2i6 inciso c) y 45 de la Ley 22.262, actualizados 
medidante Reiblftcion .N/,//396/90 ) 

APQUIME6ES A. J .SOLDANO .,HA v*A?m '^s^TAi.r''^ 
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l a ex-SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR, t r a m i t a d o p o r l a COMI-

SION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, o r i g i n a d o en l a 

r e s o l u c i o n q u e l u c e a f o j a s 14 p o r una s u p u e s t a i n f r a c c i o n a l 

a r t i c u l o 1 " d e l a L e y 2 2 . 2 6 2 c o n t r a e l COLEGIO MEDICO DE LA 

CIUDAD DE CORDOBA, l a ASOCIACION DE CLINICAS, SANATORI03 y 

HOSPITALES PRIVADOS DE CORDOBA (ACSHPC) y l a ASOCIACION DE 

E3TABLECIMIENT0S MEDICO-ASISTENCIALES PRIVADOS (ADEMAP), y 

CONSIDERANDO: 

Que de la documentacion arrimada a fojas 1, 6, 7, 9 

y 10, surge que las accionadas habrian firmado un convenio 

estableciendo un sistema de prestaciones que impediria a es-

tablecimientos sanatoriales y profesionales medicos efectuar 

facturaciones por sus servicios en forma directa, debiendo 

ser presentadas para su cobro en el Colegio Medico por inter-

medio de esas Asociaciones. 

Que de las piezas mencionadas surge que las denun-

ciadas serian responsables de impedir la libre concurrencia a 

la prestacion de servicios sanatoriales y profesionales a es-

j . tablecimientos no inscriptos eh esas entidades. 

u Que ha sido probada en autos la practica restricti-

l\ ^^^va^enderezada a impedir el acceso a dicho mercado a las en-



tidades que no forman parte de las asociaciones encartadas. 

Que dicha practica constituye una restriccion a la 

competencia por tratarse de un arbitrario impedimento a pres-

tar servicios medicos a la poblacion, atentando contra el in-

teres economico general. 

Que en tal virtud, corresponde imponer sanciones a 

los presuntos responsables en la forma y alcance senalados en 

el dictamen precedente, producido por la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a cuyos demas fundamentos se remi-

te la presente en homenaje a la brevedad, considerandolo por 

ende, como parte integrante de la presente resolucion. 

Que en consecuencia corresponde resolver de acuerdo 

con los articulos l", 26 incisos b) y c) y 45 de la Ley 

22.262, actualizados mediante la Resolucion Nw 896/90. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- Imponer una multa de PESOS TREINTA Y OCHO MIL 

QUINIENT03 ($ 38.500) a cada una de las siguientes entidades: 

COLEGIO MEDICO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, ASOCIACION DE CLI-

NICAS, SANATORIOS y HOSPITALES PRIVADOS DE CORDOBA (AC3HPC) y 

a la ASOCIACION DE ESTABLECIMIENTOS MEDICO- ASISTENCIALE3 

PRIVADOS (ADEMAP), por haber restringido el ingreso al merca-

do de las prestaciones medicas y sanatoriales en la Provincia 
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de Cordoba, con afectacion al interes economico general 

(articulos 1°, 26 inciso c) y 45 de la Ley 22.262, actual!-

zados mediante Resolucion N° 896/90), M.E. 

ARTICULO 2".- Ordenar el cese de la conducta sancionada, per-

mitiendo el libre acceso al mismo a todos los oferentes del 

rubro (articulos 1" y 26 inciso b) de la Ley 22.262). 

ARTICULO 3°.- Tengase como parte integrante de la presente 

resolucion, el dictamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA. 

ARTICULO 4°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 5°.- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION Nw%i- %Jt 

«ic 
[ T T I 

DE INDUSTRiA Y COMERCIO 


