
VISTO el. Expediente N° ,100.203/90, del Registro de la 

ex-SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR que tramita la COMISION NA-

CLONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA mediante el cual un grupo de 

medicos denuncia al CIRCULO MEDICO ALTO PARANA de la provincia 

de MISI.ONES por las restricciones que a su actividad profesio-

nal les impone el Reglamento de un Padron de Prestadores que a-

plica dicha entidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las constancies de autos surge que la voluntad 

restrictiva del mercado por parte del CIRCULO MEDICO ALTO PARA

NA, comienza a manifestarse a partir del contrato de locacion de 

servicios medicos y sanatoriales, suscripto en octubre de .1.9 76 

y renovable automaticamsnte semestralmente, entre la entidad en 

cartada y el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBI_ 

LADOS Y PENSIONADOS {fs, 60/65). 

Que en la clausula cuarta de dicho contrato el Circu-

lo Medico comprometia al. INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIA

LES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS a respetar y difundir el dere-

cho de los beneficiarios a elegir libremente a los profesiona-

ies medicos y a los sanatorios exclusivamente sin excepcion de 

entre los que figuran en un listado suministrado por el Circulo. 

Que asimismo en la clausula decima se establecia que 
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unicamente el Circulo serf a la via de presentacion de las factu 

raciones al Instituto, siendo los unicos perceptores del pago de 

las mismas, no pudiendo este ultimo efectuar pagos directos a 

los profesionales medicos o a los sanatorios. 

Que a partir de la imp.lantaci.6n del Padron de Presta-

dores avalado por un reglamento decididamente exigente y coerci 

tivo, la encartada adquiere el manejo indiscriminado de los prc> 

fesional.es de la salud de la zona del Alto Parana. 

Que la disposicion contenida en el articulo 1° del ci_ 

tado reglamento bajo precepto de igualdad y equidad y con la. pa 

tina de eleccion voluntaria, obliga a todos los profes.ional.es 

medicos que deseen prestar sus servicios a los beneficiarios de 

la mayoria y mas importantes obras sociales , mutuales, etc.. , de 

la zona, a inscribirse en el Padron de Prestadores, caso contra. 

rio se veran marginados de acceder a dicho mere ado,. 

Que la disposicion contenida en el articulo 6° esta-

blece restricciones tambien para aquellos profesional.es que ha-

biendo adherido al Padron pretendan ejercer en forma indepen-

diente su profesion en consultorios particulares, pre-pagos, etc 

prestando los mismos o similares servicios que el Circulo Medi

co,. 

Que al pretender impedir que los profesionales medi

cos puedan atender a los afiliados de una obra social suspendi-

da por falta de pago, denunciandolos ante el COLEGIO MEDICO DE 

LA PROVINCIA DE MISIONES, el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA esta a-

imp.lantaci.6n
fesional.es
profes.ional.es
profesional.es


i A; 

•u> C/viad- v xJci'Vcccod- Jsuvacod-

o no 

tentando contra la libertad de ejercicio profesional y por lo 

tanto esta restringiendo la oferta de atencion medica, perju-

dicando directamente a los pacientes de esa obra social., 

Que debidamente probada en autos se halla la conduc 

ta restrictiva de la competencia del CIRCULO MEDICO ALTO PARA 

NA, con perjuicio al interes economico general,. 

Que en consecuencia corresponde resolver de acuerdo 

con los artxculos 1°, 26 incisos b) y c) y 45 de la Ley 22.262 

actualizado por la Resolucion N° 896/90,, 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE 1NDUSTRIA Y COMERCIO 

RESUELVE: 

ARTICULO .1°.- Imponer al CIRCULO MEDICO ALTO PARANA en concep

ts de multa la cantidad de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

($ 38,500,.-) por haber restringido y limitado el ingreso a las 

prestaciones medicas a profesionales en la zona del Alto Para

na provincia de MISIONES, distorsionando el libre ejercicio de 

la profesion medica con afectacion al interes economico gene

ral (artxculos 1°, 26 inciso c y 45 de la Ley 22.262 actuali

zado mediante Resolucion N° 896/90). 

ARTICULO 2 °„- Ordenar el cese a la mencionada entidad para que 

se abstenga de imponer clausulas restrictivas enconvenios, con 

tratos o estatutos a mutuales, obras socxales o cualquier otro 

tipo de entidad similar que tenga relacion contractual con el 
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mismo, relacionada con el ejerciclo de la profesion medica, como 

asi tambien toda act ividad contemplada en el. Padron de Pr est ado

res y/o cualquier otra conducta que limite, xestrinja o distor-

sione el e jercicio de la medicina (art.icu.los 1 °, 26 inciso b de 

la mencionada norma legal) ., 

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

tamen de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,, 

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

/yy PETENCIA para la prosecucion del tramite.. 

ARTICULO 5°.,- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° *g \j <:J 

M SCHIARETTI 
•SECRET^! 0 DE INDUSTRIE Y C0MERC10 

art.icu.los
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BUENOS AIRES, 

..-** 

SEKOR SECRETARIO: 

I., Las presentes actuaciones se inician a raxz de 
la denuncia que a fs., 6 formulan medicos asociados a.l CIRCULO 
MEDICO ALTO PARANA de la provi.ncia de Misiones, por considerar 
que el artxculo 6° de un Reglamento del Padron de Prestadores 
creado por el mismo, podrxa conf igurar una viol.aci.6n de la Ley 
1.2,. 906 en virtud de limitar la libertad del medico inscripto 
en dicho padron, creandose un monopolio a favor del Cxrculo Me 
dico en perjuicio de las obras sociales y sus beneficiarios„ 

Ademas manifiestan que es norma del Cxrculo de 
nunciado y se niegan a cumplir con las suspensiones a obras so 
ciales .. 

II.. Por considerar en principio, que la normativa 
mencionada contiene restricciones a la libertad de contrata-
cion en el. mercado de prestaciones medicas que a fee tan el bien 
jurxdico que tutela el artxculo 1 ° de la Ley 22 .. 26 2, de oficio 
a fs, 8 se ordena dar el. traslado que reglamenta el articulo 20 
de la mencionada norma, pues la ley invocada por los denuncian 
tes habxa sido derogada por la misma,. 

A fs.. 13 el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA contes-
ta el traslado conferi.do sefialando que el reglamento del Pa
dron de Prestadores, apiobado en la Asamblea de la Institucion 
no violenta ni la letra ni el espiritu de la Ley 22.. 262; inani
ties t a que el error de los denunciantes arranca a partir de u-
na lectura ligera y aislada del artxculo 6 ° que cuestionanyque 
la interpretacion contextual derivada del analisis del artxcu
lo 1° demuestra que la conducta reprochable es la de aquellos 
medicos que estando debidamente inscri.ptos prestan los mismos 
o simxlares servicios profesionales a las obras sociales, mu-
tuales o cualesquiera otras entidades que tengan contratos sus 
criptos con el Cxrculo y no dificulta la tarea del medico que 
no tenga relacion con el Cxrculo.. Anade que la afirmacion de 
la ultima parte de la denuncia es absolutamente falsa en vir
tud de que el Cxrculo carece de un reglamento de etica gremial 
y lo que hicieron fue poner en conocimiento del Colegio Medico 
de Misiones algunos comportamientos profesionales consistentes 
en prestar atenclon a afiliados de obras sociales suspendidas 
por falta de pago. 

eras 
III,. A f s. 17 se ordena la realizacion de diligen-

irocesales en el lugar en donde presuntamenta se han come 
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tido los ilicitos,. 

A f s. 23 presta declaracion el Dr. Eduardo Ho-
raci.o CI VILLA, qui en al ratif icar en todos sus terminos la de-
nuncia que luce a f s.. 6, sefiala que los perjuicios que les ha 
ocasionado la reglamentacion del Registro del Padron de Pres
tadores consisten en que a todos aquellos que no han adherido 
a ese instrumento no les facturan las prestaciones medicas a-
sistenciales de obras sociales y presionan a esas obras sociar 
les para que no reciban en forma directa la facturacion de los 
medicos. Que ante la creacion de este registro por parte del 
CIRCULO MEDICO ALTO PARANA intento no entrar en el sistema im
plement ado por considerarlo atentatorio contra su libertad pro 
fesional., pUes consiclera que tiene derecho a elegir libremente 
atender en forma directa a pacientes de obras sociales y tarn-
bien a facturar directamente a traves de cualquier entidad si 
asx lo considera necesario para sus intereses. Que este siste 
ma impide esta situacion por lo que lo juzga illcito. Que las 
dos obras sociales mas importantes que intervienen en la pro-
vincia soriiiSSARA y la obra social de los jubilados (1NSSPJP) y 
que ambas, consultadas sobre la posibilidad de que les factura 
ra en forma directa sin la intervencion del CIRCULO MEDICO AL
TO PARANA, le manfiestaron que ante amenzas verbales del Circu 
lo de suspenderle las prestaciones en toda la provincia, no le 
podian aceptar la canalizacion directa de la facturacion por lo 
que no pudieron operar con el las de esa forma., Agrega que con 
sidera que la redaccion del Reglamento del. Padron de Prestado
res que obra a fs„ 3 no es taxativo y deja librado al criterio 
de la Comision Directiva borrar o suspender del listado de pres 
tadores a cualquier medico sin razon alguna. Anade que al Dr . 
Alberto Leandro BERON no le canalizaron su facturacion en la 
Clinica San Miguel por no estar incluido en el listado de pres; 
tadores a pesar de ser socio del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA,. 
Que otro perjuicio que causarxa esta normativa del Cxrculo Me
dico es que exige para ingresar como socio a.l raismo, el pago de 
la suma de 1000 dolares y refiere el hecho concrete ocurrido a 
la Dra., Carolina FIL.IPIGH.. Tambien manifiesta que estas actitu 
des causan perjuicio al resto de los medicos, que ven coartada 
su libertad de ejercer la profesion libremente al no acatar las 
r eg lament aciones del Padron de Prestadores .. 

A fs. 25 presta declaracion el Dr., Gabriel MUT 
firmante como el anterior de la denuncia de f s ., 6 , manifestan-
do que el "Padron de Prestadores" le causa un grave perjuicio 
profesional, en razon de que no podria atender en forma inde-
pendiente a sus pacientes af iliados a obras sociales pues de ha_ 
cerlo, seria automaticamente incluido en el artxculo 6° del meri 
cionado padron, que se refiere a renuncia tacita y que equiva
le^ en la practica a que se lo excluya del listado de prestado-
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res sin poder cobrar y por ende, f actuarar a las obras sociales 
que tienen contrato con el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA.. 

Que el caso concrete que le ocurrio fue con IS 
SARA, -trabajadores rurales- y que resuita el casi 60% de los 
ingresos profesionales del testigo.. Que ello le causa un gra
ve perjuicio profesional, 

A fs. 28 presta declaracion el Dr.. Alberto Le-
andro BERON quien se desempena como Director Medico de la Cli-
nica San Miguel S..A. y a su vez es socio del. CIRCULO MEDICO AL 
TO PARANA. Dijo que nunca tuvo problemas por facturar o co
brar por intermedio del. CIRCULO MEDICO ALTO PARANA y que ante 
la creacion del Padron de Prestadores viendo que el mismo era 
monopo Liz ante pues le impedia facturar en forma directa, consi. 
derando que ese era su derecho y a su vez lo mas conveniente a 
sus intereses, decidio estar fuera del Padron de Prestadores, 
puesto que su reglamentacion le impedia inscribirse en virtud 
de exigirle la total facturacion del trabajo profesional por 
via del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA.. Que de todos modos, con re 
lacion a las obras sociales que facturaban por el Circulo las 
remitio para que como normalmente lo hacian, se las pagaran.. 
Esas facturas fueron rechazadas por personal del Circulo, ante 
lo cual el testigo envio nota a esa entidad (agregada a fojas 
27) solicitando explicaciones. La contestacion del Circulo, a 
traves de su presidente luce a f s „ 26., 

Finalmente sostuvo que considera arbitraria la 
aplicacion del Padron en cuestion, pues sabe que los medicos 
facturan en forma directa a distintas obras sociales y empre-
sas y que el Circulo no cumple con lo r eg lament, ado., 

La pieza que luce a fs. 26 es la respuesta del 
Circulo a la pretension del Dr. Beron de que se le reciban los 
comprobant.es de practicas medicas para su facturacion.. En la 
misma hace hincapie en que el rechazo es consecuente con la me 
canica del sistema que se implementara a partir de la aproba-
cion del. Padron de Prestadores, y que no estando inscripto en 
el mismo -pese a estar debidamente notificado- no entendxan so 
bre la demanda formulada.. 

Le recuerdan a su vez, que el sistema esta a-
bierto a todos los que deseen incorporarse, siendo el unico re-
quisito la inscripcion de la solicitud pertinente, que es pre-
impresa y de tramite sin cargo., 

A fs.. 29 presta declaracion la Dra. Rosa Caro
lina FILIPIGH sefialando que no trabaja con obras sociales ya 
que para poder hacerlo previamente deberia asociarse al CIRCU-

comprobant.es
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LO MEDICO ALTO PARANA; que en el hospital donde ella trabaja, 
para poder firmar prestaciones de obras sociales, debe ser so 
cia de dicho Circulo, pues de no serlo no puede facturar y 
por ende, no puede percibir sus aranceles. 
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A fs„ 42 el Dr„ Eduardo CIVILLA entrega a los 
funcionarios intervinientes distinta documsntacior. consisten-
te en: 1) recibo de cobro de la liquidacior. de prestaciones 
del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA en donde cor.sta que dicha ent_i 
dad retiene en concepto de gestion y cobranza el 8% de lo per-
cibido per el socio; 2) fctocopia del Codigo de Etica del CO-
LEGIO MEDICO DE MISIONES en su parte pertir.ente; 3) notas de 
rechazo de facturacion di recta de obras social.es; 4) f otoco -
pia de las actuaciones que elige el COLEGIC MEDICO DE LA PRO-
VINCIA DE MISIONES por la denuncia efectuaca por el CIRCULO 
MEDICO ALTO PARANA.. 

A fs. 44 el Dr„ Jorge Luis GOYA hece entrega 
de documentacion, la que corre agr egada a f s .. 4 3 .. A f s .. 45 los 
funcionarios intervinientes, se constituyen en el CIRCULO ME
DICO ALTO PARANA, requiriendo informacion relacionada con las 
presences actuaciones. 

A fs „ 46 presta declaracion el Dr.. Alberto Jo 
se BALETTE Presidente del COLEGIO MEDICO DE LA PROVINCIA DE 
MISIONES informando que no existe ninguna relac ion juridica 
entre el Colegio y el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA. Sobre el he 
cho de que si tomaron conocimiento de una solicitud reaiizada 
por el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA para que se expidieran so
bre la aplicacion de un reglamento de etica profesionai dijo, 
que hablan tornado conocimiento de esa peticion y que al reci-
bir la actuacion la pasaron a la asesoria letrada del Colegio 
Medico quien prima facie dictamino la procedencia de la sus-
tanciacion de un sumario de caracter etico, que al momento de 
la declaracion esa actuacion se encontraba en traraite, segura 
mente desarrollando el perxodo probatorio., Con respecto a si 
conocian el Reglamento del Padron de Prestadores del CIRCULO 

social.es
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MEDICO ALTO PARANA o si habian participado en su reclaccion sefia 
.16 que no recibieron ninguna comunicacion oficial del mismo y 
que por esa razon no participaron en su redaccion. 

A fs„ 4 7/48 obra la contestacion del CIRCULO ME 
DICO ALTO PARANA a la informacion que oportunamente se le soli-
citara.. Manif iestan que mas alia de que cada asociado del Circu 
lo es miembro obligatoriamente del COLEGIO MEDICO DE MISIONES 
ningun vinculo de caracter juridico relaciona a ambas institu-
clones. Que el monto de la cuota de ingreso al Circulo ascien-
de a una suma equivalente a 15 consultas INOS que era lo vigen-
te para el COLEGIO MEDICO DE MISIONES y que no existe cuota al-
guna que grave la adhesion al Padron de Prestadores; que los pro 
fesionales medicos asociados al Circulo no adheridos al listado 
de prestadores piieden I.ibremente atender, licuidar y percibir 
sus prestaciones medico asistenciales de las obras social.es.. 

Cuando estan adheridos al. listado de prestado
res deben facturar y liquidar sus prestaciones por intermedio 
del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA no hacerlo as: implica la automa 
tica renuncia al Padron de Prestadores al. que voluntariamente a. 
dhirieron y su consecuencia necesaria es que sus prestaciones 
no seran facturadas, liquidadas ni gestionadc su cobro por el 
CIRCULO MEDICO ALTO PARANA, que los convenios que tienen con las 
obras sociaies nada dicen al respecto,, 
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De fs„ 60 a fs„ 65 obra una copia de contrato sus 
el PAMI y el CIRCULO MEDICO DE MISIONES Zona Alto Pa 
usula .10 ° estipula que las f acturaciones correspon 
prestaciones medicas y s ana tori ales sean pre sent a. 

rculo por periodos mensuales entre el 1° y el 1.0 
ente en la sede del. distrito Misiones del Institu-
ante declara que unicamente el Circulo sera la via 
on de las facturaciones al Instituto siendo asimis 
perceptores del pago de las mismas no pudiendo el 
ctuar pagos directos a los profesionales medicos o 
ios . 

A fs. 81/32 luce la respuesta 
CIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 
MI) con relacion a una informacion oportuname 
ese escrito se menciona que el contrato que a 
nos hemos referido anteriormente fue suscript 
y si bien su clausula 7° establecio la exclus 
Medico, en esa oportunidad el PAMI tuvo en mi 
con dicho prestador que en su listado de pres 
estuvieran incluidos todos los medicos de la 
sula 7° decia que el Instituto, es decir PAMI 
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cos en relacion de dependencia para verificar la atencion de 
sus beneficiarios no pudiendo los referidos profesionales e-
jercer tareas de atencion medi.ca para sus beneficiaries en to 
do el ambito de aplicacion del contrato y por ultimo ese mis_ 
mo articulo 7 ° dice que el Instituto no podra suscribir con-
venios con profesionales medicos o entidades sanatoriales du 
rante la vigencia del presente contrato dent.ro del eimbito de 
aplicacion del mismo. 

IV., A fs„ 91 se declara conclui'da la instruccion 
sumarial y se corre el traslado que manda el articulo 2 3 de 
la ley aplicable. 

A fs.. 104 contesta el traslado el CIRCULO ME 
DICO ALTO PARANA,' senalando que la denuncia formulada esta ba 
sada en una legislacion derogada: la Ley 12.. 906 . Posterior-
mente alude a preceptos constitucionales referidos a las li
ber tades iegisladas en el articulo 14.. Tambien hace mencion 
a su Estatuto Constitutive accioiiado con relacion a su obje-
to y por ultimo lo hace con referenda al Reg.lamento del. Pa
dron de Prestadores, expresando a modo de corolario que a par 
tir de una interpret.aci.6n armonica de esos textos ejerce una 
actividad licita y propende a la agremiacion con fines uti
les, armonizando los intereses del gremio con la salud publi 
ca„ Que por ello, los socios del Clrculo que voluntariamen-
te quieran intecrar el Padron de Prestadores para gozar la po 
sibilidad de tr aba jar con esos benef icios pueden hacer.lo, en 
cuyo caso el Circulo se ocupa de gestionar el cobro de hono-
rarios ante las obras sociales y otras entidades.. 

Que es un mecanismo administrative, que evi-
ta a cada profesional tener que ir a gestionar personalmente 
dicha tramitacion,. Que sin perjuicio de resultar antijuridi. 
co parece muy poco etico que el profesional que haya adheri-
do al Padron pueda decidir en algunos casos cictuar conforme 
a lo estableci.do en el, y en otros manejarse prescindiendo de 
el, maxime porque se habla de una decision voluntaria y no o 
bligatoria.. 

Que el Circulo jamas pretendio limitar la lî  
bertad del medico inscripto en el Padron, creando un monopo-
lio en su favor, por el contrario, como ya se dijo el objeti. 
vo siempre ha sido la defensa de los intereses morales y ma-
teriales de los medicos, por ello no alcanzan a determinar la 
verdadera finalidad de los denunciantes y que objetivo pers_i 
guen con ella„ 

Prosiguen senalando que es dable observar que 
los denunciantes, quienes son socios del Circulo y ademas in 
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tegran voluntarlamente el Padron de Prestadores, pretenden estar 
inscriptos en el por razones de conveniencia, pero a su vez pre
tenden actuar desconociendo las pautas a las que se han adherido 
sin coercion alguna, en beneficio propio y en detrimento de los 
demas colegas, sin cumplir las medidas aprobadas por la entidad 
incurriendo en la f alta de etica mencionada „ 

Que los contratos celebrados por el Circulo Medi 
co con las obras sociales, benefician a los medicos voluntaria-
mente inscriptos en el padron, pero quienes no quieran inscribir 
se pueden libremente atender a los beneficiarios de las obras s£ 
ciales, gestionando por si. mismos sus £acturaciones.. 

Tambien se refieren a un falio de la Camara de A 
peiaciones en lo Civil, Comercia.l y Laboral, Sala 1 de Posadas 
en los autos "Gonzalez Stella Maris y Otros c/Circulo Medico Zo
na Sur s/Accion de Amparo" que dice: Por consiguiente la medi 
da adoptada (exclusion del padron por estar incursos en el ar~ 
ticulo 6° del Reglamento) no vulenra garantias constitucionales 
en la medida que el Circulo Medico no ejerce una actividad exclu 
siva de contratacion con las obras sociales,, Por ello, el aso-
ciado que Integra el ente, esta limitado por el interes general 
de la asociacion y asi sus diferencias son tan graves y de fondo 
que no le permiten ni aun en la opcion laboral peticionar la con 
formidad de la corporacion, es que ha dejado de compartir los in 
tereses generales, lo razonable, entonces, es que se desvincule 
voluntariamente, y de all£ en mas readquiera libertad para asu-
mir su labor conforme a sii propio interes personal " ., 

Y que el fallo, continua diciendo: " que tra-
tandose de una asociacion civil los socios que deciden incorpo-
rarse a la misma optan por un sistema de trabajo que no solo no 
limita la garantia constitucional de ejercer la profesion, sino 
que convocan en un mismo nivel. igualitario a todos los profesio-
naies medicos que ejercitando libremente la medicina tienen ase-
gurado igual acceso laboral a traves de un sistema abierto de con 
trataciones " . Por ultimo of recen prueba .. 

A fs„ 124, los funcionarios de esta Comision Na-
cional se constituyen en la ciudad de Eldorado a fin de tomar las 
declaraciones testimoniales ofrecidas por la accionada, a tenor 
del interrogatorio agregado a f s ., 109 ., 

En primer lugar declara el Dr. Jose C, D,. RUIZ, 
quien manifiesta que no realizo gestiones a fin de ser contrata-
do por obras sociales sin la intervencion del Circulo Medico y 
que trabaja para todas las obras sociales y que la contratacion 
y liquidacion de servicios lo realiza a traves del Circulo Medi-
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co.. Respondio que es socio del Circulo Medico y que la CLINI-
CA SAN MIGUEL; de la que es administrador factura en forma di
rect a a la obra social de UOCRA,, Que en circunstancias de cr.i 
sis economica para la CLINICA SAN MIGUEL realizaron gestiones 
de ayuda financiera ante el Circulo Medico y ante la Asociacion 
de Clinicas y Sanatorios de la zona, a los que les fue imposi-
ble darles una solucion., Que para acelerar los cobros propu-
sieron al Circulo sacar la facturacion y procesarla a traves de 
un ente privado para achicar tiempos. Que esa propuesta no fue 
aceptada y se conectaron con la obra social de UOCRA quien les 
acepto la facturacion en forma directa con lo cual la CLINICA 
SAN MIGUEL pudo eludir la situacion financiera. Que el Circu
lo formulo una denuncia ante el COLEGIO MEDICO DE MISIONESyso 
licito a todas las otras obras sociales no recibir facturacion 
de la CLINICA SAN MIGUEL. Que en ese tiempo la obra social de 
UOCRA estaba suspendida por el Circulo Medico por atraso sus pa 
gos ,. 

A fs... 125 declara el Dr. Alberto L.. 3ER0N, ma-
nifestando que en un momento durante el aflo 198 9, con la cornx-
sion directiva anterior del. Circulo Medico tuvieron problemas 
economicos con la CLINICA SAN MIGUEL, causados por la mala ad-
ministracion del Circulo, tardanza en los cobros de sus habe-
res, uso del dinero a plazo fijo y que en virtud de ello, seco 
municaron con diversas obras sociales que les pagaron lo adeu-
dado con mayor celeridad que por intermedio del CIRCULO MEDICO 
ALTO PARANA. Que no trabaja en forma independiente con ningu-
na obra social y que lo hace por intermedio del Circulo Medico., 
Aclaro que el testigo es director de la CLINICA SAN MIGUEL y es 
en tal caracter en el que declara., 

Que cobran sin participacion del Circulo Medi
co a dos empresas particulares. Que es socio del Circulo des-
de su fundacion y que el objeto de su creacion fue la apari-
cion de las obras sociales, realizar lo contractual, las co-
branzas y tener un grupo unido con real fuerza de conjuncion y 
que el circulo cumple esas funciones „ 

A fs.. 126 declara el Dr., Eduardo H.. CIVILLA 
quien manifiesta que ha realizado gestiones a fin de ser con™ 
tratado por obras sociales sin la intervencion del Circulo Me
dico y que su resultado fue negativo a raiz de que las obras so 
ciales le contestaron que solo recibian facturaciones por in
termedio del circulo y efectuaban los pagos a traves de este. 
Que las obras sociales a nivel nacional coincidieron en ello; 
que solo la UOCRA por tener la obra social suspendida en el Al 
to Parana les recibio la factura, cosa que sirvio para que el 



Circulo Medico los denunciara ante el Colegio Medico de la pro-
•J\ vincia por falta de etica gremial „ Que las disposiciones del 

Circulo son diferent.es a las que regian cuando el testigo era di_ 
rectivo del mismo, que el registro era irrestricto y no existia 
ninguna clase de registro de prestadores con las caracteristi -
cas actuales, que tiene un regimen de penalidades para el que no 
cumple,. Que la forma de f acturacion era similar a la actual, 
pero no absolutamente igual, pues la mutual de frontera de la 
localidad de San Pedro elevaba su facturacion en forma directa 
y nunca recibio ningun tipo de denuncia, Que UOCRA estaba sus-
pendida por existir una norma legal que mencionaba que los med.i 
cos son servidores publicos y que no se pueden negar a atender 
a los afiliados de las obras sociales y que la suspension se de_ 
bia a la falta de pago de la UOCRA al Circulo Medico,, Con rela 
cion a la suspension a la obra social de la UOCRA aclara que lo 
que se suspende es la atencion a traves de los bonos de obra so 
cial y no el contrato y que en ese caso paga el paciente ya que 
lo que esta interrumpido es ei credito y no la atencion y en el 
supuesto de que el afiliado concurra con el bono, el medico se 
ve impedido de recibirlo porque su facturacion esta denegada por 
el Circulo Medico,. 

A fs„ 12 7 declara ei Dr., Horacio F .. ALTUNA qui-
en manifiestn que entiende que le comprenden las generales de la 
ley por el hecho de ser socio de la CLINICA SAN MIGUEL y haber 
formulado la denuncia que obra en autos. Manifesto haber rea-
lizado gestiones al margen del Circulo Medico y fue en circuns-
tancias de haber vivido una aita inflacion y las gestiones de co 
bro a traves del mismo se hacian muy l.entamente y las sugeren-
cias tendientes a agilizar las cobranzas no fueron oxdas. Que a 
mediados de 1.989 recibieron una respuesta de UOCRA en el senti-
do de que podia gestionar en forma unilateral las cobranzas de 
Is prestaciones efectuadas y recuerda que ello solo ocurrio con 
UOCRA y en su momento fue la salvacion economica de la CLINICA 
SAN MIGUEL,, Que dicha Clinica continua en el presente con esa 
facturacion directa a UOCRA y que las demas obras sociales las 
factura a traves del Circulo Medico,, 

A f s., 128 declara el Doctor Gabriel MUT senalan 
do que los socios de la CLINICA SAN MIGUEL realizaron gestiones 
para el cobro directo con UOCRA y que fue por probiemas econ6mi_ 
cos para tener una auyda por pago adelantado. Que no opera en 
forma directa con obras sociales sino por intermedio del Circu
lo Medico que es qui en contrata y liquida,, Manifesto que duran 
te la gestion del Dr., Porterrier en el Circulo Medico fue cues-
tionado y bloqueado para trabajar como ecografista en el Alto 
Parana por intermedio de su socia, Dra. Torosian, medica audito 
ra de YPS, ISSARA y BANCARIOS digitando esta profesional sus pa 
cientes a su propio sanatorio,, Efectuada la denuncia ante el 
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CIRCULO MEDICO ALTO PARANA, este no tomo ninguna medida al respec 
\ ''. to. Que por ello el Cxrculo Medico no le servia como ente gre-

mial, por lo que decidio que las facturaciones salieran directa-
mente de la CLINICA SAN MIGUEL, por ese motivo esa Comision Direc 
tiva pidio una sancion para el testigo ante el COLEGIO MEDICO DE 
MISIONES, ante quien tuvo que i.r a prestar declaracion „ 

Por ultimo a fs. 129 declara el Dr.. Roberto OCAM-
PO JIMENEZ, quien dice que no ha realizado gestiones a fin de ser 
contratado direct.amente por las obras sociales con independencia 
del Circulo Medico y que atiende a aquellas que tienen contrato 
con la entidad., 

V., Durante el desenvolvimiento del proceso y habien-
dose acreditado prima facie que la rigida aplicacion del Reglamen 
to de Padron de Prestadores impedia el acceso a algunos medicos 
que ejercian su profesion en la zona de inf luencia del. CIRCULO ME_ 
DICO ALTO PARANA, se determine establecer como medida cautelar y 
en el marco del articulo 3° del Decreto 2284/91, la orden de cese 
de toda actividad contemplada en el Padron de Prestadores y/o cual 
quier otra disposition o reglamentacion que impida, restrinis o 
distorsione el ejercicio de la profesion medica y afines„ Esta me 
dida f ue not if icada a la presunta responsable a f s., 17 9 y recurri 
da por esta a fs., 190/192'. 

A fs. 211 se dispone que se apligue el articulo 
507 del Codigo de Procedimientos en materia penal a fin de eievar 
las presences actuaciones al Tribunal de Alzada y atento a que 
ban quedado producidas todas las pruebas ofrecidas por las partes 
se notifique a la presunta responsable lo establecido ut supra jus 
tamente con el pase a diet amen de esta actuaciones., 

Por ultimo y con relacion a la medida cautelar to 
mada, vale destacar que la misma se decidio teniendo en cuenta que 
el procedimiento en materia penal es la comprobacion de la verdad 
material, de los hechos o de una omision que la misma ley reputa 
de ilicita o de falsa,. 

Como un corolario preciso de la misma materia se 
emitio la pertinente orden de cese, incorporada recientemente a la 
legislacion vigente, destacandose que los procedimientos penal.es 
no solo atienden al interes general afectado por el delito para a 
plicar el castigo senalado al mismo por las leyes de fondo, sino 
que debe velar tambien por el interes de las personal directamen-
te damnificadas a causa de su perpetracion, lo que podrla tornar-
se solo teorico al finalizar el proceso en caso de no haberse dic_ 
tado tal orden cautelar. 
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VI- A fin de poder emitir un juicio valorativo de-
finitorio de la conducta del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA en la 
aplxcacion del Padron de Prestadores, es necesario analizar mi. 
nuciosamente tan to la letra del reglamento de creacion del miŝ  
mo, como los efectos que sobre el mercado produjo la aplxca
cion ef ectiva de dicho i.nstrumento por parte de la entidad ere a 
dora,, 

Para ello es preciso previamente remontarnos a 
la coneepcion misma del Cxrculo y a algunos de los propositos 
establecidos en su Estatuto Constitutive, aprobado por la A-
samblea del 17 de septiembre de 1969.. En su artxeulo primero 
dicho ordenamiento establece que: "con el nombre de CIRCULO ME 
DICO ALTO PARANA queda constituida en la provincia de Misiones 
con sede en Eldorado, una Asociacion de Medicos con los siguien 
tes propositos: a) Propender a la agremiacion de todos los me
dicos de los Departamentos de Eldorado, Monte Carlo, Iguazu, 
San Pedro y Manuel Belgrano, fomentando el espiritu de solida-
ridad y camaraderia, b) Velar por el fiel cumplimiento de los 
principios de la etica y deontologia medica, 'c) Propender al a. 
cercamiento espiritual, cientifico y social de sus miembros,d) 
Combatir el charlatanismo, curanderisrao y sesion de titulo, e) 
Armonizar los in tereses del gremio con los de la Salud Publi-
ca, f) Mantener relaciones con los grupos de profesionales si-
milares y afines, g) Defender los intereses morales y materia-
les de los medicos en el ejercicio de la profesion, gestionan-
do ante las autoridades competent.es todo asunto relacionado con 
la Institucion y sus miembros, h) Contribuir a una mayor y me-
jor educacion sanitaria de la poblacion" ,. ( f s ., 206 ) ,. 

Estos loables propositos revelan lo que en teo-
r£a fueron los objetivos perseguidos por los profesionales me
dicos al crear una entidad gremial como la investigada, pero en 
cuanto a lo que pragmaticamente signified el desenvolvimiento 
de las actividades de la misma desde el momento de su creacion 
en adelante, algunas precisiones pueden establecerse a partir 
de ciertos elementos obrantes en autos, Entre ellosresulta.de 
sumo interes el contrato de iocacion de servicios medicos y sa 
natoriales suscripto el 18 de octubre de 1976, entre el INSTI-
TUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSXONA
DOS CINSSJP) y el CIRCULO MEDICO DE MISIONES Zona Alto Parana.. 

Con este convenio el INSSJP garantiza a jubila_ 
dos y pensionados la cobertura medica que debe prestar a sus a. 
filiados , ajustandose, segun lo establecido en la clausula cuar 
ta del mencionado convenio, a las siguientes normas operativas: 
a) Los prof esionales medicos y sanatorios seran elegidos lxbre 
mente por los beneficiarios de "el Instituto" entre aquellos 

competent.es
ellosresulta.de


? ._ que f iguren en el listado que "El Circulo" compromete en la clau 
sula primera y el mismo derecho de opeion les cabra a los prof e 
sionales medicos* "El Instituto" se compromete a respetar y ' di~ 
fundir el derecho de los beneficiarios a elegir libremente a los 
profesionales medicos ya 16s sanatorios exclusivamente y sin ex-
cepcion entre los que f iguran en el mencionado listado, ., . "f s, 60 .. 

En la clausula septima, por otra parte, se esta-
blece que "El Instituto" podra tener medicos en relacion de de
pend encia para verificar la atencion de sus beneficiarios asi co 
mo tambien en funciones de asesoramiento, auditoria, inspeccion 
y reconocimiento, no pudiendo los referidos profesional.es ejer-
cer tareas de atencion medica para sus beneficiarios en todo el 
ambito de aplicacion del presente contra to.. Asimismo "El Insti
tuto" no podra suscribir convenios con profesionales medicos o en 
tidades sanatoriales durante la vigencia del presente contrato 
dentro del ambito de aplicacion del mismo „ 

Con estas clausulas, a todas luces restrictivas, 
el Circulo se asegura que todas las prestaciones medicas de es-
ta impcrtante obra social, se realicen unicamente a traves de los 
profesicnaies y sanatorios que establece esa entidad., 

Para ref or zar aun mas su mane jo absoluto de la s_i 
tuacion, en la clausula decima entre otros conceptos estipula que 
"queda convenido que unicamente el Circulo sera la via de presen 
tacion de las facturaciones a "El Instituto" siendo asimismo los 
unicos perceptores del pago de las m.ismas, no pudiendo "El Insti 
tuto" efectuar pagos directos a los profesionales medicos o a los 
sanatorios" ,. 

0 sea que la trama comienza con las clausulas 
cuarta y septima, obiigando a los beneficiarios del Instituto a 
optar unicamente por los profesionales asociados al Circulo, con 
lo cual obliga a todo medico que desee atender a ese sector a a-
sociarse a la entidad, pero no le basta con esta restriccion pues 
exige que la facturacion unicamente se realice a traves del Circu 
lo, lo que obligara a los profesional.es medicos a pagar ademas 
de su cuota de ingreso, que segun lo detallado a f s., 47, ascien-
de a 15 consultas INOS, el servicio de "gestion cobranza" como 
lo dencmina en el recibo que luce a fs„ 4 0 •• 

De la constancia de fs.. 32, en la que el INNSJP 
le comunica a la CL1NICA SAN MIGUEL S..A.. que unicamente El Circu 
lo sera la via de pre sent acion de las f acturaciones a El Institu. 
to, queda de manifiesto el fiel cumplimiento del contrato entre 
el. Instituto y el Circulo, manifestando ademas que "cualquier con 
venio al margen de lo pactado significaria incumplimiento del con 

\ y trato poi' nuestra parte con consecuencias legales imprevisibles'7;' 
\ / Pero estas restricciones evidentemente se extendieron a otras o~ 

profesional.es
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bras sociales tan importantes como RAMI y prueba de ello son las 
comunicaciones que tanto la UNION OBRERA METALURGIA como ISSARA 
cursan t'ambien a la CLINICA SAN MIGUEL informandole que todas 
las atenciones brindadas a los afiliados deberan facturarse por 
el Circulo Medico (fs.. 35 y 36). 

Es importante destacar que estas comunicaciones 
se cursaron antes de la creacion del Padron de Prestadores, pues 
to que la notif icacion del. INSSJP corresponds a noviembre de 1988 
y las de fs. 35 y 36 a febrero y junio de 1989, en tanto que el 
Reglamento del Padron tiene fecha 31 de octubre de 1989, con lo 
que queda de manifiesto que la voluntad restrictiva del CIRCULO 
MEDICO ALTO PARANA no se revela a partir de la creacion de dxcho 
Padron sino que se deja entrever macho tiempo antes. No obstan
te hasta ese moment.o, si bien las restricciones abarcaban tanto 
hasta ese momento, si bien las restricciones abarcaban tanto a 
las obras sociales como a los profesi.onal.es medicos, como surge 
de autos, no existl.a una herramienta que especificamente se ocu-
para de marcar los limites entre los que podian desenvolverse lot 
profesional.es medicos, segun era la voluntad del. Circulo Medico., 

Es a partir de la implantacion del Padron de Pres 
tadores, avalado por un reglanento decididamente exigente y coer 
citivo, donde la encartada acquiere el mane jo indiscriminado de 
las actividades de los profesional.es de la salud.. 

Del analisis de la letra del artleulo 1° de di-
cho reglamento surge que bajo preceptos de equidad e igualdad los 
medicos inscriptos "voluntariamente" en dicho Padron podran go-
zar de la posibilidad de trabajar ccn los beneficiarios de las c 
bras sociales, mutuales y otras entidades que tengan relacion cor 
tractual con el CIRCULO MEDICO ALTO PARANA y recibir el pago de 
las prestaciones efectuadas a traves de las liquidaciones que al 
efecto tramite la entidad y con las retenciones derivadas de 
las normas y resoluciones establecidas por los estatutos socia
les y las asambleas,. 

La disposicion contenida en este articulo, bajc 
preceptos de equidad e igualdad y con la patina de eleccion vo-
luntaria, obliga a todos los profesionales medicos que deseei 
prestar sus servicios a los beneficiaries de la mayoria y mas ii 
portantes obras sociales, mutuales, etc, de la zona, a inscribi: 
se en el Padron lo que exigira a aquellos medicos no asociado: 
al Circulo, a concretar su integracion pago mediante de 1.000 d< 
lares como lo manifiesta la testigo de fs. 29 o de quince consu 
tas INOS como lo seiiala el Circulo a f s. 4 7, y posteriormente ir 
cribirse en el Padron de Prestadores. Para los profesionales a 
sociados a la entidad y en algunos casos como el del Dr. Beron 
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j. scx-'io del Circulo desde su creacion, no le bastara este hecho 
i" para operar como lo venia haciendo hasta la creacion del pa

dron, pues igualmente debera inscribirse en el mismo para po-
der atender a las obras sociales y mutuales que tienen contra 
to con la denunciada„ 

Las declaraciones de este testigo adquieren 
particular relevancia pues ilustran sobre lo que sucedia con 
los medicos antes de la creacion de ese instrumento.. A f s. 28 
manifiesta que hasta el. momento, siendo director medico de la 
CLINICA SAN MIGUEL S,A. desde su fundacion en 1980 y socio del 
Circulo desde su creacion, como ya se ha seiialado ut supra, y 
habiendose desempenado como tesorero del. mismo durante aproxi 
madamente cuatro afios, nunca tuvo problemas por f acturar o co 
brar por inter medio de la entidad, pero que consider aba su de_ 
recho facturar en forma directa, a algunas empresas parricula 
res, cosa que con la creacion del padron no podia hacer.. 

Y conti.nua diciendo que al considerar la re-
glamentaci on monopolizante, no se inscribio en dicho padron.. 
No obstante y como hacia habitualmente, envio las facturas que 
cobraba por el Circulo para que como sucedia normaImente les 
fueran liquidadas, estas fueron rechazadas por personal del 
Circulo Medico y pidiendo explicacion por escrito de tal he
cho, se le informo (fs, 26} que no estando inscripto en el pa 
dron no entendlan la demanda de referenda.. 

Este hecho nos instruye sobre un tipo de res-
triccion especifica establecida en el Reglamento, como es la 
marginacion que sufren todos aquellos profesional.es que aun 
perteneciendo al. Circulo no se ha 1.Ian ins crip tos en el Padron 
de Prestadores ., 

El articulo 3° de dicho Reglamento, en su ul
tima parte se refiere tambien a estos casos al. establecer que: 
"la renuncia al Padron de Prestadores no implica perder la ca 
lidad de asociado del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA y simplemen-
te limita sus efectos a las obligaciones y derechos que sur
ges de la atencion que se brinda a los afiliados de las obras 
sociales y otras entidades a traves del CIRCULO MEDICO ALTO PA 
RANA" .. Con lo cual cabria preguntarnos en que pueden verse 
beneficiados los asociados perteneciendo al Circulo, cuando 
por voluntad de la misma entidad que los agremia se ven margi. 
nados de ejercer Ixbremente su profesion, con las obras socia 
les, mutuales, etc que se hallan unidas contractualmente con 
la primera. 

\ / Y la respuesta posiblemente pueda derivarse de 
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Este hecho resulta lo suficientemente ilustra 
ti.vo en el sentido de que explica que la intervencion de la en. 
tidad se manifiesta prontamente cuando se trata de manejar ar_ 
bitraria e intransigentemente el. mercado estableciendo ir.eca-
nismos restrictivos que solo producen resultados favorables a 
sus areas (como son las exigencias enderezadas a que todas las 
facturaciones pasen por la entidad}, pero no sucede lo propio 
cuando de cumplir con los postulados de .;u estatuto se trata, 
ya que se compromete a "defender los intereses morales y mate 
riales de los medicos en el. ejercicio de su profesion", y cuan 
do se les present6 una denuncia como la del testigo de fojas 
128, segun los dichos del mismo, no tomaron ninguna medi.da con 
lo que consider aba que el Circulo no le servia como ente gre_ 
mial. 

Pero aun en el terreno de las restricciones im 
puestas por la encartada, no esta todo dicho., El ait.icu.io 6° 
del cuestionado reglamento las establece aun para aquellos que 
siendo socios del Circulo, han integrado el Padron de Presta-
dores., 0 sea que evidentemente el afan de limitar, restringir 
y distorsionar la competencia en el mercado de la salud pubIl
ea de esta entidad gremial, no tiene limites pues aun los que 
hicieron buena letra adhiriendo a todas las imposiciones del 
Circulo, se veran renunciados en forma tacita al Padron cuando 
en forma directa o a traves de clinicas, obras social.es, sana-
torios, organizaciones de salud, pre-pagos comerciales, consul. 
torios particulares, sociedades o relaciones de hecho presten 
unilateral y paralelamente los mismos o similares servicios que 
el. Circulo Medico y sin contar con la conformidad de este, tan 
to para el medico que realice tales tareas en relacion de de-
pendencia o sin ella.. Y esto se ve acreditado en las afirma-
ciones del testigo de fs. 25, Dr. Gabriel MUT, al declarar que 
el. Padron de Prestadores le causa un grave perjuicio profesio-
nal, en razon de que no podria atender en forma independiente 
a sus pacientes, puesto que de hacerlo seria automaticamente 
incluido en el articulo 6° de dicho instrumento, lo que'signi-
ficaria su renuncia tacita al mismo y su exclusion del listado 

ient.es
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de prestadores., Esto lo inhabilitaria de prestar servicios a 
; las obras sociales que tienen relacion contractual con el Circu 

lo, por las exigencias impuestas a las mismas en relacion a 
que todas las facturaciones deben hacerse por la entidad de~ 
nunciada. 

Un analisis aparte merece la conducta de la en 
cartada con relacion a la situacion susc.lt. ad a con la obra so
cial de la UNION OBRERA DE LA CONSTRUCTION de la Republica Ar 
gentina, tanto por el abuso de posicion de dominio ejercida 
contra esa obra social y su consiguiente perjuicio moral y ma 
terial a los benef iciarios de la misma, como por la actitud a. 
sumida en contra de ios medicos que hicieron caso omiso de las 
exigencias impuestas por la entidad,. 

En el escrito de fs„ 6, los medicos que se sin 
tieron agraviados per el Padron de Prestadores informan en su 
ultimo parrafo que: n.„„e5 norma de este Circulo sancionar a 
los socios que se niegan a cumplir con las suspensiones a o-
bras sociales " .. A fs„ 13, en el. escrito del Circulo Medi
co al referirse a este tema manifiesta que lo que hicieron " , . , 
fue poner en conocimiento del Colegio Medico de Misiones para 
que se pronuncie aI respecto de algunos comportamientos con-
sistentes en prestar atencion profesional a afiliados a obras 
sociales su spend idas por fa.It a de pago" ., 

En el estatuto constitutive de la encartada, 
como se muestra ut supra, en su inciso b) senala que se com-
promete a " . ., .Velar por el. fiel cumplimientc de los princi
ples de la etica y deontologia medica" .. Cabe preguntarnos a 
la luz de la cuestion planteada <;Que entiende esa Institucion 
por etica?, seguramente que su entendimiento nada tiene que 
ver con lo que establece el Codigo de Etica de los Profesiona. 
les del Arte de Curar y sus Ramas Auxiliares del Colegio Medi_ 
co de la Provincia de Misiones, entidad que recibio la denun-
cia interpuesta por la accionada.. Este Codigo en su Capitulo 
1° bajo el titulo Deberes para la Sociedad en su articuio 3° 
establece: "PRESTARA SUS SERVICIOS ATENIENDOSE A LAS DIFICUL-
TADES Y EXIGENCIA DE LA ENFERMEDAD Y NO AL RANGO SOCIAL 0 LOS 
RECURSOS PECUNIARIOS AL ALCANCS DEL ENFERMO", 

Como se compadece una denuncia relacionada con 
la etica.profesional de un grupo de medicos por haber atendi-
do a pacientes pertenecientes a una obra social suspendiaa por 
el Circulo por haberse atrasado en sus pagos, cuando justamen 
te cumplieron con dicho Codigo de Etica prestando atencion me| 
dica a dichos beneficiarios?. 
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Y obviamente debemos admitir que las razohes 
j ; son de indole puramente economicas pues haciendo uso del po-

der que ejerce en el mercado, y concentrando casi totalmente 
la oferta de servicios profesionales medicos de la zona se ha 
llan en situacion de imponer las exigencias y condiciones que 
de hecho dirigen a las obras sociales, y medicos teniendd es 
pecial cuidado de preservar unicamente todo aquello que a jui 
cio de la Comision Directiva contribuya al beneficio economi 
co de la entidad,. 

VI J,. El articulo 1° de ia Ley 22.. 262 establece que 
estan prohibidos los actos o conductas relacionados con la 
produceion e intercambio ds bienes o servicios, que limiten, 
restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan a 
buso de una posicion dominante en un mercado, de modo que pue_ 
da resultar perjuicio al interes economico general,. 

Desde el punto de vista economico usual, el 
mercado es el conjunto de relaciones entre bferentes y de
mandant es de determinado producto o servicio„ 

El conjunto de relaciones entre una multidi-
ciplinaria oferta de servicios vinculados con el arte de cu-
rar y una vasta demanda f ormada por todos los pacientes .. par
ticular es o beneficiarios de obras sociales, mucuales, etc.. , 
conforma el mercado de la salud publica.. El servicio presta. 
do a la salud publica es uno de los esenciai.es que se brin-
dan al ser humano y la calidad y eficacia del mismo en mu-
chos casos establece la linea divisoria que separa ia vida de 
la muerte, por lo que cualquier intervencion que se pretenda 
en este mercado debe primordialmente propender a la eficien-
tizacion del funcionamiento de la oferta con miras a los e-
fectos beneficiosos que reportara a la demanda.. 

No logra precisarse entonces de que forma el 
Circulo Medico pretende propender "a la agremiacion con fi
nes utiles, armonizando los intereses del gremio con la Sa
lud Publica" como lo establece en su estatuto constitutivo y 
lo reitera a fs.. 105 vta.. , si su intervencion tanto en rela-
cion a las clausulas contractuales con las obras sociales,co 
mo su posterior creacion eel Padron de Prestadores, ha servi 
do unicamente para velar por sus propios intereses. Prueba 
de ello se encuentra en que las restricciones impuestas en el 
contrato con el INSSJP, no benefician a los medicos agremia-
dos pues los obligan a facturar sus prestaciones exclusiva-
mente por medio de la entidad gremial, tampoco a los benefi
ciarios de la obra social pues la clausula de exclusividad le 
impide al Instituto contratar a cualquier profesional fuera 
de los que pertenecen al Circulo, por lo que jubilados y pen 
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sionados; ven restringida la oferta medica por voluntad de la en-
\\ cartada. 

Al concentrar la oferta de la atencion medica e 
imponer condiciones restrict ivas como las que exhibe el contra to 
con el INSSJP, el Circulo esta ejerciendo un abuso de su posicion 
dominante en el mercado y el Institute, si bien ha aceptado di-
chas clausulas, manifiesta su preocupacion al respecto cuando a 
f s.. 32 senala que el incumpiimiento del contra to le traeria con-
secuencias legales imprevisibl.es,. 

Resulta sorprendente tambien que la entidad en-
car tada defina como voluntari.a la adhesion al. Padron y lo reite-
re en todos sus escritos , puesto que si los profesionales no for 
man parte de este, directamente no pueden atender a ninguno de 
los beneficiarios de la mayorfa de las obras sociales, mutuales, 
etc., que tienen relacion contractual con el Circulo Medico y a-
un aquellos que si pertenecen al Padron, deben cuidarse de no e-
jercer su profesion libr entente tanto en sus consult or ios particu 
lares como en cualquier entidad o instituto de salud, que no ha-
ya contratado con el Circulo, pues serian tacitamente renuncia-
dos del Padron, 

Esta marana de exigencias y restricciones esta-
blecidas por la denunciada dan lugar a una. abultada lista de per 
judicados, a saber: los medicos que no pertenecen al. Circulo Me
dico, los medicos que aun perteneciendo al mismo no forman parte 
del Padron de Prestadores, los medicos que adhiriendo al Padron 
deben acatar las restricciones impuestas en cuanto al libre ejer 
cicio de su profesion; ios medicos que no pueden facturar sus 
prestaciones directamente sino que obligatoriamente deben hacer-
io a traves del Circulo, los medicos que atienden beneficiarios 
de una obra social suspendida por falta de pago (UOCRA), los mi_s 
mos beneficiarios de la obra social suspendida, las obras spcia-
les que guardan relacion contractual con la encartada y que de
ben acatar sus exigencias lo que las priva de contratar con pro-
fesional.es que no pertenecen al Circulo, las obras sociales que 
no tienen convenio con la entidad por lo que no pueden contratar 
a los medicos que si pertenecen a la misma. Y por ultimo y lo 
que es mas grave aun, los miles de beneficiarios de todas las o-
bras sociales, mutuales, etc, que no pueden acceder a los profe-
sionales proscriptos de una u otra forma por el Circulo Medico, 
o sea que en definitiva con todas las restricciones impuestas por 
el mismo se ve perjudicado el. interes economico general en su ccn 
junto., 

Pero a la luz de la logica debemos preguntarnos 
quien resulta beneficiado de esta situacion? y no surge otra re§ 
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puesta que: el interes economico del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA 
puesto que la trama ha sido entretegida de tal forma que sea la 
entidad la que tenga el manejo absolute del mercado y que todas 
las prestaciones brindadas al importante sector que controla, 
sean facturadas por ella. 

Tomando en consideracion que la entidad reten!a 
en mayo de 199U en concepto de "gestion de cobranza", el 8% de 
todo lo f acturado ( f s ., 42} , resulta sumamente ilustrativo anali 
zar lo que muestra la fotocopia de un recibo de pago que obra a 
fs., 41, en el cual se le factura al Dr„ Eduardo Horacio CIVILLA 
77.. 176 australes por un con junto de prestaciones suministradas 
a di stint as obras sociales., Una de las f acturas que figura en 
dicho recibo, la N° 90012, indica que dicho profesional cobro cie 
PAMi por deterniinada prestacion 1..U66 australes, en tanto el Cir 
culo Medico por "gestion de cobranza" retuvo 6.. 174,15 australes 
o sea el 8% del total facturado, lo que en el terreno de las re 
laciones nos lleva a calcular que el Dr.. Civilla deberia haber 
pr est ado seis veces los mi.smos servicios prof esionales (brincla-
dos a la salud) que dieron lugar a la factura M° 9 0 .. U1.2, para 
liegar al monto que debe pagar por la "gestion de cobranza" del 

Crrculo Medico, que no es mas que un mero 
vo.. 

servicio administrate 

VIII., Cuando entidades como la encartada, trascienden 
les Iimites de su labor especifica y penetran en un campo que 
les resulta ajeno, limitando con su accionar el desenvolvimien-
to normal del. mercado, extiende sus efectos a todos los partici_ 
pantes del mismo, produciendo en algunos casos consecuencias i-
rreparables „ 

Los plausibles postulados que dieron origen a la 
creacion del CIRCULO MEDICO ALTO PARANA, del mismo modo que lo 
que la entidad se complace una y otra vez en llamar adhesion vo-
luntaria al Padron de Prestadores, no sen mas que argumentos a-
parentes con el proposito de justificar su participacion en el 
mercado, pero que se contraponen totalmente con los efectos rea. 
les que sobre el. mismo producen, por lo que todos los argumen
tos result an un sof isma y las conduct, as cuestionadas acreditan 
que la encartada act.ua en contra de la esencia misma de los pro 
positos que dieron origen a su creacion, con lo cual queda des-
virtuada su propia naturaleza. 

El CIRCULO MEDICO ALTO PARANA al lle.'ar a la 
practica las restricciones enunciadas en el contrato con el INS 
SJP, y las contenidas en el Reglamento de Creacion del Padron de 
Prestadores ha incurrido en un acto expresamente prohibido por 
el articulo .1° de la Ley 22,.262. Su responsabilidad en la co-
mision de dicha infraccion hace necesario propiciar la sancion 
del caso, y a ese efecto, consultando las pautas mensurativas dt 
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los articulos 4 0 y 41 del Codigo Penal, parec 
posicion de la multa que autoriza el articulo 
la Ley 22., 262, para retribuir asi los efectos 
sionados y el dictado de la orden de cese que 
ciso b) del mismo articulo como forma de evit 
ga produciendo efectos en el futuro.. 
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IX. Por las consideraciones que se dejan expuestas 
esta Comision Nacional aconseja: 

1) Imponer ai CIRCULO MEDICO ALTO PARANA la mul 
ta de PESOS TREX.NTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($ 38.500), por ha-
ber restringido y limitado el ingreso a las prestaciones medi. 
cas a profesionales en la zona del Alto Parana, provincia de 
Mi s i.ones , distorsionando el libze e jercicio de la prof esion me 
dica con afectacion al interes enconomico general (articulos 
1°, 2 6 inciso c} y 4 5 de la Ley 2 2.26 2, actual!zado mediante 
Resolucion N° 896/90)., 

2) Ordenar el cese a la mencionada. entidad pa
ra que se abstenga de imponer clausulas restrictivas en conve 
nios, contratos o estatutos a mutuales, obras sociales o cual 
quier otro tipo de entidad similar que tenga relacion contiac 
tual con el mismo relacionada con el ejercicio de la profe-
sion medica, como asi tamoien tod.a actividad contemplada en el 
Padron de Prestadores y/o cualquier otra conducta que limite, 
restrin ja o distorsi.one el ejercicio de lei medicina (articu
los 1°, 26 inciso b) de la mencionada norma legal) .. 

Saludamos a Ud,. atentameftite. 
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