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SENOR SECRETARIO: 

4fi- Estas actuations.? se inician durante el mes de diciembre de 1989, a raiz de 
la declaration que luce a fs 1, veitida en ocasion de la comision encomendada a fs 
292 del Expediente N° 500..679/86, en la cual el Si Gustavo GIARAVINO, socio del 
Sanatoiio Mayo S..R.L.., manifiesta ante las autoiidades de esta Comision National, 
que el Instituto Provincial de Atencion Medica de Cordoba (IPAM) mediante un 
contiato que foe proirogadc presto seivicios medicos sanatoiiales a los ^^ftftciaiios 
del Instituto Nacional de Seivicios Sociales paia Jubilados y Pensionados (INSS.JP o 
PAMI) Que ante el inminente cese del contiato el INSSJP inicia contactos con la 
Fedeiacion Medica de Cordoba (FEMECOR) y con la Asociacion de Clinicas de 
Cordoba (ASOCLIN) para contratar los seivicios para los jubilados Que 
posteiioimente toma conocimiento, poi publicaciones en un diaiio del lugai, de que el 
Instituto Nacional de Seivicios Sociales paia Jubilados y Pensionados habiia susciipto 
un contiato con la Asociacion de Clinicas y Sanatoiios de Cordoba absoibiendo la 
totalidad de los jubilados Luego, continua afiimando, se sucedieron una seiie de 
hechos diiigidos poi FEMECOR (medidas de fueiza de los piofesionales) que se 
hicieron publicas poi diveisos medios Expresa que duiante el peiiodo de la firma del 
contiato, ASOCLIN invito a ingiesai a sus listados de piestadoies, a establecimientos 
y piofesionales que leunieran los requisitos exigidos poi PAMI. En esas 
ciicunstancias FEMECOR habiia prohibido a sus piestadoies insciibiise en 
ASOCLIN, Uegando a publicar que no atendeiia a los jubilados del nuevo contiato 
con el PAMI ASOCLIN no llego a leunii la cantidad necesaiia de piestadoies 
iequeiida poi el PAMI, obteniendo FEMECOR, asegura el denunciante, el objetivo 
de fiustiai la contratacion diiecta de todo el giupo de PAMI con ASOCLIN 

A fs, 5 esta Comision Nacional decide iniciar de oficio la instmccion del 
sumaiio poi consideiai que la negativa de la Fedeiacion Medico Giemial de la 
piovincia de Cordoba a prestar atencion medica a los jubilados podiia resultar 
violatoiio del aiticulo 1° de la l,ey N° 22 262, oidenandose notificaila confoime lo 
dispuesto poi el aiticulo 20 de la mismg noima 
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II - A fs 10/16 la Fedeiacion Medico Gremial de la provincia de Coidoba 
suministra las expficaciones requeiidas V * 

En su esciito manifiesta ser una entidad de segundo grado que nuclea a las 
entidades Inedico gremiales de primer grado de la provincia de Coidoba Dicha 
entidad, corttinua, resolvio defender la fuente de trabajo medico asistencial que 
significa la atencion a los beneficiaiios del Instituto (PAMI) ante la fiima del convenio 
refeiido 

Tal convenio, ̂  sostiene, imponia el sistema cerrado para la atencion de 
jubilados en la provincia de Coidoba, quedando excluido el noventa por ciento de los 
prestadoies medicos y sanatofiales, nucleados en los Colegios Medicos que estan 
afiliados a esa Fedeiacion Medica y a la Fedeiacion de Clinicas y Sanatoiios Piivados 
de la provincia de Coidoba (FECLISA) 

^Mediante la rectification del convenio susciipto entie el PAMI y ASOCLIN, 
incoiporari&o al mismo institucionalmente a la FECLISA y a la FEMECOR, quedo 
garantizado el acceso igualitaiio a la fuente de tiabajo (la atencion de jubilados 
nacionales), de todos los medicos y sanatoiios de la provincia de Coidoba 

Agiega que '1as medidas de accion diiecta iniciadas tendieion a lespetai sus 
L̂ties estatutaiios", entie los que destaca la Ucicnsa integral de sus lepiesentados y el 

acceso igualitaiio y fibre a las fuentes de trabajo en el sistema de seguiidad social 

A fs21, se agiega copia ceitificada de fs 338/339 del Expediente N° 
500.679/86, nota piesentada poi el Instituto Nacional de Seivicios Sociales para 
lubilados y Pensionados (PAMI), de la cual surge que el convenio aqui ventilado no 
impfica exclusrvidad en la contiatacion para cualquieia de las partes vinculadas 
Asimismo infoima que lian adheiido al contrato piecitado, la Fedeiacion Medica de la 
provincia de Coidoba (FEMECOR) y la Fedeiacion de Clinicas y Sanatoiios 
(FECLISA) de la misma provincia, y que todo establecimiento que reiina los 
requisites exigidos por ese Instituto podria incoiporarse al listado de prestadoies 

A fs 23 la Comision Nacional dispuso la reserva en secretaria de las presentes 
actuaciones, hasta la resolucion del Expediente N° 500 679/86, por trataise en el 
mismo una pr oblematica ligada a esta causa 

HI- Previo a toda consideiacion del caso en cuestion debe dejaise sentado que, 
una vez finalizado en este Expediente la investigacion conespondiente, debe 
concluiise que los hechos aqui ventilados difieien de los investigados en el Expediente 
500.679/86 y por lo tanto el dictamen recaido en el mismo no impfica vinculacion 
alguna con el presente; en aquel caso se trato la restriccion que lealizaban el Colegio 
Medico de la Chidad de Coidoba, la Asociacion de Clinicas, Sanatoiios y Hospitales 
Privados de Coidoba (ACSHPC) y la Asociacion de Establecimientos Medico 
Asistenciales Piivados (ADEMAP), poi la cual impedian iealizai facturaciones 
diiectas de los establecimientos sanatoiiales y piofesionales medicos a las obias 
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sociales, debiendo ser prestados para su cobra en el Colegio Medico, por inteimedio 
de esas asociaciones, tircunstantia que llevo a esta Comision Nacional a la santion de 
las entidades aniba mencionadas poi esas conductas En cambio en el caso aqui 
investigado se custionan las "medidas de action diiecta" de la Federation Medica de 
la piovintia de Cordoba (FEMECOR), que culminaion en la reformulation poi parte 
del PAME de un contrato de tipo cerrado, para transfoimarlo en uno de tipo mas 
abieito ..-

De las actuaciones ljevadas a cabo en el presente expediente, de las 
explications biindadas poi la jnculpada y del esciito que luce a fs 21 del INSSJP, se 
despiende que la Federation Medico Gremial de la piovintia de Coidoba 
(FEMECOR) con su actional no habria afectado el interes economico geneial 
piotegido poi la Ley N° 22 262 en el mercado en cuestion Su actual deiivo en la 
revisi<m de lo iealizado poi fA Instituto National de Seivicios Sociales para Jubilados 
y Pensibnados (PAMI), ainpliando la paiticipation a otias entidades y sin que las 
partes vinculadas al convenio pudieian aducii extiusividad en la piestacion 

En referenda al impacto en el mercado de las conductas cuestionadas y todo el 
pioceso suscitado en toino a las mismas, es relevante analizai la dinamica de los 
mercados de ^. • ̂ ^utiones medicas y asistenciales en geneial 

La financiation para satisfacei la demanda de seivicios medicos y asistenciales 
en geneial, es basicamente provista a traves de ties canales piincipales 

El piimero lo constituye la atencion medica y sanitaiia finantiada con iecuisos 
publicos y piestada en foima gratuita poi el Estado a traves de sus instalaciones 
bospitalaiias y sanitaiias, sean nationales, piovinciales o municipales, que asisten 
fundamentalmente a los sectoies de menoies iecuisos 

El segundo, mas difundido, es el que se oiganiza a parth de la ley de obras 
sociales, que instaura un sistema solidaiio de apoites obligatoiios en viitud del cual 
los jubilados y la poblacion que tiabaja en relation de dependentia obtiene cobeituia 
medico-a sistencial mediante la contiibucion de una parte piopoicional de sus 
ingiesos Un regimen similai a este ultimo es el de las mutuales, que tambien 
organizan seivicios de asistencia medica financiados con los apoites de los socios 
Claio que en el caso de las mutuales la adhesion es voluntaria, mientias que en las 
obras sociales impeia la obligatoiiedad, de modo que a quien tiabaja en relation de 
dependentia en tierta lama de actividad en geneial se lo afilia automatica y 
compulsivamente a la obia social iespectiva, de la que es cautivo, ya que no puede 
disponei libremente de su apoite y deiivarlo a otia obia asocial o a una mutual o a 
una empiesa de medicina piepaga 

El teicei canal, de cretiente impoitancia en los ultimos afios, esta constituido 
poi las empiesas de seivicios de medicina piepaga, que ofiecen al usuaiio, que 
adhiere de forma voluntaria, una modalidad de seguro, por la cual mediante el pago 
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de una cuota mensual se cubren contra deteirninado tipo de riesgos, obteniendo 
coberturas que abarcan seivicios medicos, hospitalaiios y de medicajo^ntos. 

Finalmente existe ademas otro sector de la comunidad, cada vez mas reducido, 
que financia o solventa en foima individual sus gastos de salud, contratando piivada e 
individualmente sus medicos, sanatoiios y medicamentos, abonahdo los honorarios y 
gastos coirespondientes de su propio peculio 

La asisteacia medico sanitaria, en una simplification que obviamente no puede 
dejar de tenei una dosis de arbitiaiiedad, incluye a su vez basicamente ties clases de 
productos difeientes:? los seivicios medicos propiamente dichos, prestados poi 
piofesionales babilitados para" ello, los medicamentos elaborados poi laboratories 
faimaceuticos, inteimediados poi drogueiias y vendidos al publico en faimacias, y los 
seivicios hospitalaiios biindados poi los hospitales publicos y las clinicas y sanatoiios 
piivados, incluyendo en este mbio tanto servicios calificados que implican utilization 
de ajSatoJogia y otros #2cuisos humanos y mateiiales especificos en el campo 
sanitaiio, como los seivicios basicos de hoteleiia bospitalaiia 

El Estado piesta estos seivicios, al menos los seivicios medicos y los 
hospitalaiios, con sus piopios lecuisos humanos y mateiiales, y en algunos casos pone 
asimismo medicamentos a disposition de sectoies de escasos lecuisos En cambio 
otia es la situacion de las empresas de medicina piepaga, las mutuales o las obias 
sociales, que deben en casi todos los casos contiatai seivicios de terceios (medicos y 
piofesionales en general, sanatoiios o clinicas, faimacias) para satisfacei los 
requeiimientos de asistencia de sus chentes, asociados o afiliados 

Fbcalizando concietamente sobre el segmento de obias sociales, existen 
algunas que ofiecen planes de atencion "ceiiados", o bien poi contar con 
instalaciones hospitalaiias piopias y piofesionales medicos que tiabajan en foima 
exclusiva paia ellas, o bien poique a tiaves de diveisas modalidades contiatan en 
foima mas o menos directa con algunos sanatoiios o chnicas, algunos piofesionales y 
algunas faimacias o iedes de faimacias Es decii que los piestadores contiatados en 
los diveisos items configuian un listado no"univeisal" sino lestiingido, entendiendo 
en este caso poi ''universal" el que incluya la mayoiia de los piestadores de cada 
segmento 

En cambio, algunas otias obias sociales, en general las mas masivas y con 
mayor dispersion tenitoiial, han estiucruiado sistemas "abieitos", donde se contiatan 
los servicios con clinicas, faimacias y medicos o piofesionales en general a tiaves de 
las asociaciones que los agiupan, de modo que ofiecen al afiliado una cobertura que 
abaica los seivicios de medicos, clinicas y faimacias de modo casi "univeisal" y no 
restiingido como en el caso de los sistemas ceiiados 

Desde el punto de vista de las noimatrvas especificas que legian el 
funcionamiento de las obias sociales al momento de los hechos investigados en la 
piesente causa, ambos tipos de esquema, ceiiados y abieitos, encuadiaban en las 
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mismas, Puede ser que en el caso de alguna obia social publica 4© oibita provincial 
sus propios estatutos le limitaran a funtionar con esquemas del tipo v'^bierto", peio en 
general en la mayoiia de los casos era factible para cada obia social optai por el tipo 
de diseno que prefiiiera En la actualidad, tras la sancion del Decieto 9/93, las obras 
sociales no jmeden susciibir contiatos prestacionales con entidades que tengan 
competencia direqta o indirecta en el control de la matiicula piofesional o lirniten a 
sus miembios el derecho de contratar directamente 

Analizando ahora comparativamente ambos tipos de esquemas desde la optica 
del funtionamiento de la competencia, de la dinamica de los meicados y en general de 
la efitiencia economica, no es posible en foima generica, es decir sin efectuar un 
analisis exhaustivo y paiticulaiizado caso por caso, derivai conclusiones generales de 
ventajas o desventajas categoiicas de un esquema respecto del alteinativo 

,A. priori, un esquema de tipo cenado, si su mecanismo de contratacion meia 
totalrE^te4ianspaiente y ^Bcaz en terminos de reduccion de costos asegurando un 
standar de calidad iazonable, si bien iestiingiiia en algo la libertad de election de los 
pacientes iespecto de los medicos y clinicas a los que pueden acudir, muy bien podria 
en compensation aseguiarle una cobertura de piestaciones satisfactoria en funcion de 
los recursos limitados de esa obia social Sin duda cobra relevancia en este aspecto la 
modalidad en que se efectue la selection de oierentes y su contratacion, la que podria 
ser optima al inducii la competencia retiproca entre distintos segmentos o redes de 
oferentes, en el supuesto en que el proceso fiieia altamente tianspaiente y sin 
distoisiones de otia indole (poi ejemplo los favoiitismos o pieferencias a contiatai 
con deteiminados ofeientes poi vinculaciones o contraprestationes que no redundan 
en benefitio paia los usuaiios) Si el pioceso de selection y contratacion adoleciera de 
falta de tiansparencia o en general fuera ineficaz para logiai el mayoi beneficio a los 
menores costos posibles, tambien podiia un sistema cenado iesultar poco eficiente, 
maxinie si se considera que la obia social no tiene las senales de la dinamica 
compulsiva que deiiva de sopoitai la piesion de competencia de otias fiientes por las 
que sus afiliados pudieran optai, ya que ostenta la cautividad de su masa de afiliados 

Un esquema de tipo "abierto" tiene paia el afiliado la ventaja de aseguiar al 
maximo la libeitad de election de los piofesionales y establecimientos paia su 
atencion; para los medicos y piofesionales en general, paia las clinicas y las faimacias, 
la posibilidad de acceso a la prestation de esos seivicios Peio como contiacara, la 
necesidad de negociai esos contiatos con Federaciones o Asociaciones de medicos, 
otios piofesionales, sanatoiios o faimacias, colocan a priori a la obia social en la 
position de quien enfienta un ofeiente en cada segmento que concentia piacticamente 
toda la ofeita ielevante en el mismo, de modo que negocia con quien en general tiene 
position dominante De acuerdo al podei de negotiation de la piopia obia social, se 
alcanzaian contrataciones mas o menos equilibiadas. Puede sucedei, aunque no 
necesaiiamente, que la modalidad de contratacion implique la vigencia de aranceles o 
capitaciones mas altos que los que hubieran iegido en condiciones de puja competitiva 
entre distintas redes de oferentes, de modo que la mayor libeitad de acceso de los 
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piofesionales y establecimientos para foimar paite de la ofeita de servicios 
disponibles, y la mayor libeitad de eleccion poi paite de los ^a^aentes, se vean 
contiabalanceadas poi un alto costo de las piestaciones que, ante la rigidez de los 
ingresos de la obia social, puede deiivai en estxangularnientos financieros, que a su 
vez lesulten en que muchas piestaciones o bien no sean cubiertas, o bien requieran de 
algun pago partial del piopio bolsillo del paciente para sei objeto de cobertura Sin 
embargo, este fenomeno de estrangulamiento financiero o de lirnitaciones en las 
cobertuias no es un fenomeno inherente a los sistemas abiertos, ya que existen 
sistemas de ese tipo, que a traves de una eficaz operatoiia y politica de 
contrataciones, logran desenvolveise de modo razonablemente aceptable, y al mismo 
tiempo existen sistemas de tipo cenado que por diversas razones tambien sufien seiias 
dificultades financieras o se ven obligados a restiingii las coberturas 

Sin embargo, dado que en general los esquemas de tipo "abieito" conllevan la 
neces^d para la obra social de negociarlos con asociaciones o federaciones 
piofesionales, sanatoriales, etc ; ello suele dar lugar en algunos casos a la piesencia de 
actos restiictrvos, o bien en las vinculaciones contiactuales o bien en las icglas 
internas que las asociaciones o federaciones imponen a sus asociados para permitiiles 
acceder a esa modalidad de seivicio, por ejemplo imponiendo clausulas de 
exclusividad ^^e^imentos a celebiai individualmente contrataciones con terceios y/o 
criterios arbitiarios paia la inclusion o exclusion en los "padrones de prestadores", 
que en general distorsionan la dinamica del sector 

De cualquiei modo no es posible, sin un analisis exhaustivo de cada caso, 
derivai conclusiones generales de estas modalidades de contratacion compaiativas 
que peimitan afiimai enfaticamente ventajas difeienciales apreciables entre las 
mismas 

Desde un punto de vista estrictamente economico, sin duda seria mas optimo 
un sistema que no solo aseguie cieita puja competitiva en busca de eficiencia poi 
parte de los que ofiecen sus servicios a las obras sociales (medicos, otios 
piofesionales, clinicas, faimacias, etc), nucleados quizas en redes (dadas las 
dificultades y sobrecostos administrativos que consprran contra la contiatacion 
individual con cada piestadoi), compitiendo entie si, sin que ninguna de ellas 
monopolice u ostente posiciones dominantes por el lado de la oferta, sino que 
simultaneamente aseguie una puja competitiva entre las propias obras sociales (dentro 
del sistema solidaiio), o entie estas y la medicina prepaga (fueia del sistema solidario), 
de modo que la posibilidad de los afiliados de optar entie ellas, la movilidad con cierta 
fluidez entie canales alteinativos, resultaia en la busqueda poi paite de las obias 
sociales de una mayoi eficiencia, en teiminos de la cantidad y calidad de sus 
piestaciones al minimo costo posible, que pasaiia a sei evaluada poi los afiliados, que 
podiian eventualmente ievelai sus piefeieacias sencillamente optando poi la que 
estimen mejoi satistace sus requeiimientos 
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Sin embargo, debe detirse que lesulta muy dificil valorar en teiminos 
estiictamente economicos la indudable preferencia que la mayoSja de los pacientes 
revela por elegir profesionales y establecimientos asistenciales dentro de la mas amplia 
gama disponible (lo que se aseguia en los sistemas de tipo abiezto con listados de 
prestadores mas o menos "univeisales"), con toda las implicantias de calidad en 
general y de orden sanitario y psicologico en particular que ello conlleva 

Votviendo al caso que nos ocupa, en rigor estamos en presentia de una 
iniciativa fiustrada de adoptar un esquema de tipo "cenado", o al menos canalizado a 
tiaves de una linica eatidad (ASOCLIN), habiendo a la postie el contiatante PAMI 
optado poi un esquema de tipo "abieito" 

En este marco, debe resaltaise que si bien FEMECOR alega que su actional 
respondio a objetivos estatutaiios, cabe hacer la salvedad de que no obstante poseer 
fines Iicitos, los medios para lograilos deben ser cuidadosamente estudiados para no 
trans^gedii todo el plexn * noimativo vigente Mn accionai que quede peimitido 
estatutaiiamente puede Uegar a transgredir otras noimas, y es este hecho el que debe 
tenerse en cuenta 

No obstante ello, en este caso paiticulai, debe considerarse que como 
resultado del proceso de lefoimulation del convenio original, en cuyo contexto se 
insciibio el accionai de FEMECOR denunciado, a la postie se adopto un coqu^ma de 
tipo mas abieito, con mayor acceso para los piestadores y con mayor Iibeitad de 
election poi paite de los afiliados objeto de la cobeitura, sin que baya elementos 
contundentes que peimitan afirmai que la conducta de la denunciada o la 
refoimulation del convenio a que se anibo, hayan afectado el inteies economico 
general 

Estos motivos aqui expuestos auspician la aceptation de las explicaciones 
suministiadas poi la piesunta lesponsable, al no encontrai en el caso infraction a la 
Ley N° 22.262 con afectacion al inteies economico geneial 

IV - Poi las considerations aqui expresadas, y en atencion a lo dispuesto por 
los Articulo 21 y 30 de la Ley N° 22 262, esta Comision Nacional aconseja aceptai las 
explicaciones foimuladas poi la Federation Medico Giemial de la piovincia de 
Cordoba 

StUVIA SAVOW 
VOCAL-

. K d O ^ e K i o r 
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VISTO el Expediente N° 110717/89 del Registro de fa EX - SECRETARIA 

DE COMERCIO INTERIOR, caratulado "PRESTACIONES SANATORIALES EN LA 

PROVINCIA DE CORDOBA S/DEFRAUDACION A LA LEY N° 22.262", tramitado 

ante la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, el cual se 

inicia por la declaracion vertida por el Senor Gustavo CIARAVINO, en su caracter 

de socio. del SANATORIO MAYO S..R..L., con relacion a las prestaciones de 

servicios medicos y sanatoriales y 

CONSIDERANDO: 

Que el Sr. Gustavo CIARAVINO manifiesta en su declaracion ante 

funcionarios de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, 

que el INSTITUTO PROVINCIAL DE ATENCION MEDICA DE CORDOBA (IPAM) 

mediante un contrato, que fue prorrogado, presto servicios medico-sanatoriales a 

ios beneficiarios dei INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS 

Que en su declaracion manifiesta que ante e! inminente cese del contrato 

el INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y 

PENSIONADOS inicia contactos con ia FEDERACION MEDICA DE CORDOBA 

(FEMECOR) y con la ASOCIACION DE CUNICAS DE CORDOBA (ASOCLIN) para 

contratar servicios para Ios jubilados. 



Que, asegura e! deciarante, ei INSTITUTO NACIONAL DE SERVIC10S 

SOCiALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS habria suscripto un contrato con 

la ASOCIACION DE CUNICAS Y SANATORIOS DE C6RDOBA absorbiendo la 

totalidad de los jubilados 

Que afirma. que durante ei periodo de la firma del contrato ia 

ASOCIACION DE CLINICAS DE CORDOBA (ASOCLIN) invito a ingresar a sus 

listados de prestadores a establecimientos y profesionales que reunieron ios 

requisites exfgidos por INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA 

JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

Que o l denunciante manifiesta que en esas circunstancias la 

FEDERACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (FEMECOR) habria 

prohibido a sus prestadores inscribirse en la ASOCIACION DE CLINICAS DE 

CORDOBA (ASOCLIN), llegando a publicar que no atenderian a los jubilados del 

nuevo contrato, circunstancia que no permitio a la ASOCIACION DE CLINICAS DE 

CORDOBA (ASOCLIN) reunir la cantidad necesaria de prestadores requeridos. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 

decide iniciar de oficio la instruction del sumario comprometiendo la 

responsabilidad de la FEDERACION MEDICO GREMIAL DE UK PROVINCIA DE 

CORDOBA, ordenandose notificar conforme lo dispuesto por el articulo 20 de la Ley 

N° 22 262 

Que la FEDERACION MEDICO GREMIAL DE LA PROVINCIA DE 
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C6RD0BA, proporciono las explicaciones requeridas manrfestando que, de 

conformidad a lo normado en sus estatutos, resolvio defender la fuente de trabajo 

medico asistencial que signifies la atencion a los beneficiarios del INSTITUTO 

NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS ante 

la firma del convenio referido, el cual imponia el sistema cerrado para la atencion de 

jubilados en la provincia de CORDOBA, quedando excluido el NOVENTA POR 

CIENTO (90%) de los prestadores medicos y sanatoriares 
• # • 

Que en el caso que nos ocupa, en rigor estamos en presencia de una 

iniciativa frustrada de adoptar un esquema de tipo "cerrado", o al menos canafizado 

a traves de una linica entidad la ASOCIACION DE CLINICAS DF CORDOBA 

(ASOCLIN), habiendo a la postre el contratante INSTITUTO NACIONAL DE 

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS optado por un 

esquema de tipo "abierto". 

Que en este marco, debe resaitarse que si bien FEDERACION MEDICA 

DE CORDOBA (FEMECOR) alega que su accionar respondio a objetivos 

estatutarios, cabe hacer la salvedad de que no obstante poseer fines licitos, los 

medios para lograrlos deben ser cuidadosamente estudiados paro no transgredir 

todo el plexo normativo vigente. Un accionar que quede permitido estatutariamente 

puede llegar a transgredir otras normas, y es este hecho el que debe tenerse en 

cuenta. 

Que no obstante ello, en este caso particular, debe considerarse que 
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(FEMECOR) denunciado, a la postre se adopto un esquema^ de tipo mas abierto, 

con mayor acceso para los prestadores y con mayor libertad de eleccion por parte 

de los afiliadqs objeto de la cobertura, sin que haya elementos contundentes que 

permitan afirmar que la conducta de la denunciada o la reformulacion del convenio a 

que se arribo, haya, afectado el interes economico general, correspondiendo 

resolver de acuerdo a los principios contenidos en ei articulo 21 de fa Ley 22.262. 

•M' 

Per ello, 

EL SECRETARIO DE COMERCIO E INVERSiONES 

RESUELVF: 

ARTICULO 1°: Aceptar las explicaciones brindadas por la FEDERACION MEDICO 

GREMIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA de conformidad con los articuios 21 y 

30 de la Ley N° 22.262 y archivar las presentes actuaciones 

ARTICULO 2°: Devolver las presentes actuaciones a la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA para la prosecution del tramite 

ARTICULO 3°: Registrese, comuniquese y archivese 

RESOLUCION N°: 279 

DR. CARLOS EDVA?-no SAwrwr - r 
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