
BUENOS AIRES,
3 1 OCT 1997

VISTO e! Expediente N° 602.460/93 del MINISTERiO DE ECONOMIA Y

OBRAS Y SERVICiOS PUBL1COS, que tramita ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENC1A, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETAR'IA DE INDUSTRiA, COMERCIO Y MlNER'lA, por ei cua! el Doctor Victor

Roberto GODOY denuncia a! CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- por

presuntas conductas cornprendidas en !a Ley N° 22.262, y

CONSIDERANDO:

:*•. i%

Que el mencionado expediente tramito por ante la COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENC1A, organismo que de acuerdo a lo establecido

en ia Ley N° 22.262, emitio el dictamen que indica la mencionada Ley, cuya copia

autenticada se agrega como Anexol.

Que ei denunciante considera que el CiRCULO MEDICO DE MIStONES -

Zona Sur- ha violado el articulo 1° de la Ley N° 22.262 por haberle impedido trabajar

en el mercado de la seguridad social como consecuencia de haber sido exciuido del

padron de prestadores de esa entidad, que es quien centraliza la totalidad de las

contrataciones con las obras sociales.

Que esta situacion se origino a partir de la creacion de una empresa de

emergencias medicas, MEDiSUR, por parte del CIRCULO MEDICO DE MISIONES -

Zona Sur- que comenzo a competir con una ya existente, EMPRESA DE

EMERGENCIAS MEDICAS DE MISIONES - EMMI-, de la que el Doctor Victor

Roberto GODOY era director medico.

Que con el fin de eliminar a la unica empresa competidora en el servicio

de emergencias medicas, el CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- apSico en

forma retroactiva a los profesionales que trabajaban para EMM!, la penalidad

establecida en e! articuio 6° del Reglamento dei Padron de Prestadores de esa

entidad, ei que estabiecia ia renuncia tacita para los medicos que prestaran los

mismos o .similares servicios que el CIRCULO.



Que la C0M1SI0N NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

entiende que la conducta de! CIRCULO MEDICO DE MISiONES -Zona Sur-

constituye un abuso de su posicion de dominio y ello viola el articulo 1° de la Ley N°

22.262, ya que produce una limitacion de la oferta en el mercado de las

prestaciones medicas y una distorsion en el mercado con afectacion al interes

economico general.

Que ei suscripto comparte ios terminos del dictamen mencionado

anteriormente, que forma parte integrante del presente y a Ios cuales se remite en

honor a la brevedad.

Que, por Ios antecedentes de hecho, asi como por ios fundamentos

economicos y de derecho que alii se expresan, corresponde aplicar a las imputadas

ias sanciones de cese de ia conducta imputada y multa previstas, respectivamente,

en el articulo 26 incisos b) y c) de la Ley N° 22.262, de acuerdo a Ios criterios que

surgen de Ios articulos 40 y 41 de! Codigo Penal, por infraccion ai articuio 1° de la

Ley de DEFENSA DE LA COMPETENCE, en la modaiidad culposa que admite

dicho tipo legai.

Que este acto se dicta en virtud de lo normado por ei articufo 26 incisos

b) y c) de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERiA

RESUELVE:

ARTiCULO I0.- Ordenar al CIRCULO MEDICO DE MISIONES - Zona Sur- el cese

de conductas que estabiezcan restricciones o impidan el ingreso o permanencia de

asociados en ei denominado Padron de Prestadores de esa entidad, asi como de

conductas que impongan barreras facticas o normativas a! ejercicio de la profesion

medica, o de cuaiquier otra conducta que limite, restrinja o distorsione el normai

desenvolvimiento del mercado de prestaciones medicas, de acuerdo con el articulo

26, inciso b) de ia Ley N° 22.262.

ARTICULO 2°.- Imponer al CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- la multa

de CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00) por haber vioiado ei articulo 1° de la Ley N°

22.262 a traves de un ejercicio abusivo de su posicidn de dominio en ei mercado de



las prestaciones medicas, con perjuicio al interes economico general, conforme a io

establecido en el articulo 26, inciso c) de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 3°.- Considerese parte integrante de la presenie, el dictamen de la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 10 de

Octubre de 1997 que en VEtNTlSlETE (27) planillas como Anexo I forma parte de la

presente Resoiucion.

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

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 5°.- Registrese, comuniquese y archfvese.

RESOLUCSON N°: | ^ 4 Q



Expediente N° 602.460/93 (C. 312)

BUENOS AIRES, •* $ OCT 19a/

SENORSECRETARIO:

-1 - EN ESTE EXPEDiEMTE INTERViENEN:

1. Denunciado como'presunto responsable: el CIRCULO MEDICO DE MiSIONES -

Zona Sur- (en adelante CMM). Ei CMM es una entidad de primer grado que nuclea a

!a oferta de profesionaies medicos y no medicos de la ciudad de Posadas y las

localidades aiedanas de APOSTOLES, PUERTO RICO, CANDELARiA Y JARDIN

AMERICA, entre otras. E! CMM centraliza y unifica de forma monopolica las

relaciones contractuales de sus asociadas con las obras sociaies y realiza la

facturacion, liquidacion y pago de las prestaciones.

2. Denunciante; el Dr. VICTOR ROBERTO GODOY, medico que en 1986 se instaio

n la Ciudad de Misiones, se matricuio en el COLEGIO MEDICO y fue aceptado en

el CMM para ejercer como medico cardiologo y trabajar a traves de las obras

sociaies.

- II - LA DENUNCIA
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El Dr. Godoy denuncia al CMM por violar e! articuio*

impedirle trabajar en el mercado de la seguridad social como consecuencia de

haber sido excluido del padron de prestadores de esa entidad, que es quien

centraliza la totalidad de las contrataciones de los profesionales con las obras

sociaies.

El denunciante mamfiesta que en mayo de 1986 se creo EMPRESA DE

EMERGENCES MEDICAS DE MISIONES (EMM!) para prestar servicios de

emergencias medicas, empresa con la que tenia una relacion laborai. Expresa

ademas que el 9 de junio de 1987 el CMM aprobo, por Asamblea Extraordinaria, la

creacion de MEDISUR, empresa de prestacion de servicios de emergencias

medicas que comenzo a operar el 1° de agosto del mismo ano.

El dia 23 de julio de 1987, el CMM aprobo, en Asambiea Extfaordinaria, un

Padron de prestadores cuyo articuio 6° expresa: "Renuncia tacita: Se considerara

que ha renunciado tacitamente al padron de prestadores y sin admitir prueba en

contrario sobre la renuncia, al medico que en forma directa o a traves de clinicas,

obras sociaies, sanatorios organizaciones de salud, pre-pagos comerciales,

consultorios particulares, sociedades o relaciones de hecho, preste los mismos o

similares servicios que e! CMM y sin contar con la conformidad de este. Se

encuentra comprendido en la presente normativa el medico que realice tales tareas

en relacion de dependencia o sin ella."

En octubre del ano 1987 Godoy fue excluido .del CMM por aplicacion del

articuio 6°, por trabajar en la "Empresa de Emergencias Medicas de Misiones"

(EMM!). Como consecuencia de ello el denunciante senala que tiene' cerrado el

cceso a trabajar con las obras sdciales, ya que su atencion se unifica y centraliza

con exclusividad a traves del CMM,

Esta situacion, senala, le provoco un grave perjuicio patrimonial y moral, ya

que, al no poder atender a los afiliados de obras sociaies, debto cerrar su
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consultorio particular, y ante sus reiterados pedidos al CMM de reincorporacion al

padron, !a respuesta ha sido siempre negativa.

- Ill- EXPLICAC1ONES DE LA DENUNCIADA

I 5

Entre entre otros conceptos, e! CMM expresa (fs. 266/268) que es faiso que

la atencion de ios pacientes de las obras sociales se canaltce a traves de el,

pretendiendo con eilo crear ia impresion de que ejerce algun tipo de monopolio o

exclusividad en ese mercado. Expresa que seria imposible ejercerlo, por cuanto ei

regimen legal de obras sociales (Ley 23.660) y Sistema Nacionai del Seguro Social

(Ley 23.661) no condicionan a un medico a inscribirse en un circulo medico para

atender a pacientes de una obra social, no obstante la obligacion a inscribirse en el

registro del ANSSAL dispuesta por el articuio 29 de ia Ley 23.661 ("La inscription

en dicho registro sera requisito indispensable para que los prestadores puedan

celebrar contrato con los agentes de! Seguro').

Con respecto a la denuncia, manifie§ta que hace varies anos se creo en su

zona de actuacion una empresa de emergencias medicas denominada EMM!, la

que, a! poco tiernpo de funcionar, comenzo a influir en la decision de los pacientes

con respecto a ia eleccion del sanatorio y medico, lo que preocupo a los medicos

asociados al CMM, quienes decidieron constituir otra empresa de emergencias

medicas, denominada MEDiSUR, para evitar que ia actuacion unica de la otra

empresa terminara para afectar los principios estatutarios de esa entidad.

El CMM manifiesta que cuando comenzaron a actuar las dos empresas de

emergencias, las presiones de EMMI sobre sus pacientes para ortentarlos a ciertos

medicos y sanatorios comenzo a ser cuestionada por algunos de sus adherentes,

que querian seguir siendo aiendidos por medicos y sanatorios de su preferencia,



con lo que el gran negocio futuro de EMMI comenzo a no convencer a sus

directivos, que optaron por liquidar la empresa y transferir su clienteia a IvlEDISUR.

Con relacion a esta ultima empresa, man'rfiesta que cuando ia Comision

Directiva se convence de la necesidad de crear una empresa de emergencias

medicas, convoca a los asociados a una asamblea en ia que se adopta esa decisidn

y ademas dispone que sus socios no pueden coiaborar con Ja otra empresa (EMM1),

en razon de estar en juego la defensa de los principios de iibre acceso a! mercado

de los medicos y libre eieccion del paciente.

Continua senalando que, luego de esa asamblea, el CMM cita a varios

medicos alcanzados por esas decisiones, entre ellos el denunciante, y les indica

que debian optar entre apoyar uno u otro sistema y que, en caso de solidarizarse

con e! CMM, se les ofrecia incluso conseguir trabajo en condiciones similares a Sas

que tenian en EMM1. Godoy manifesto su rechazo a esta propuesta, al igua! que

otros medicos, y por e!So fue excluido del listado de prestadores. Con posterioridad,

ei denunciante recurrio esta decision de la Comision Directiva ante ia asamblea del

CMlvl, que mantuvo la decision adoptada por aquella, y iuego acudio mediante un

recurso de amparo ante !os tribunales, siendo en este caso tambien convaiidada la

anterior decision.

El CMM considera que tiene el derecho de admitir o rechazar nuevos

asociados sin explicar Sas razones, que ello constituye ei legftimo ejercicio del

derecho constitucional de asociarse con fines utiies y que no existe norma tegai que

obligue a incorporar a cualquier extrano como asociado o al listado de

prestadores".

- IV - MEDIDAS DE PRUEBA
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En la instruccion del sumario, se ordenan diversas medidas de prueba (fs.

272 vta.), entre las que merecen destacarse: a) las declaraciones testimonials de

Jose Maria y Gabriel Roque BLARIZA (fs. 324 y 325), b) la documentacion aportada

por el CMM (fs. 326 a 426) y una declaracion informativa (fs. 427), c) declaracion

testimonial de Aveiino Alberto RACCA, Gerente apoderado de ia empresa EMMi

desde que comenzo hasta que finalizo sus actividades (fs. 428), y de los medicos

asociados al CMM (fs. 435 y 436), d) informacion solicitada a Obras Sociales (fs.

450, .452, 460/62, 470 y 471), y e) Informativas prestadas por el delegado regional

del PAMI (fs. 484) y por OSPRERA -Ex ISSARA- (fs. 486).

-V-DESCARGO

.•0

Al deciararse concluida la instruccion sumarial (fs. 487), y por lo dispuesto en

el articulo 23 de la Ley 22.262, el presunto responsabie manifiesta (fs. 495), entre

otros conceptos, que la investigacion sumarial se ha orientado primordialmente a

determinar la forma en que e! CMM adquirio la cartera de clientes de EMMi y los

hechos que precedieron a tal compra, puntualizando que al margen de que en la

misma no ha existido ningun hecho que pueda caer dentro de las previsiones del

articulo 1° de la Ley 22.262, dicha compra no es el objeto de la investigacion

sumariais por lo que no podria ser motivo de ningun -tipo de reproche. Por otra

parte, continua, la finalidad y objetivo de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA es hacer cesar conductas violatorias del articulo 1° de ia

Ley 22.262, para restablecer ia competitividad de los mercados y no investigar y

sancionar hechos pasados, cuyos efectos ya han cesado.

Con relacion al hecho denunciado por Godoy, aclara que si la exclusion del

padron de prestadores ha sido considerada por el Juez competente corno el

ejercicio normal de un derecho por parte dei CMM, no se advierte como esta

/
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conducta podria ser considerada violatoria de algun derecho por

administrativa.

Mas adelante senala que el juzgamiento tanto de la justicia como de las

consecuencias de la exclusion del actor del padron de prestadores escapa a la

competencia de este Organismo, por haber sido materia de una resolucion judicial

que convaiido el procedimiento y que la separacion de Godoy del padron de

prestadores no respondio a una practica monopolica del CMM, sino que fue una

sancion impuesta por los organos competentes del mismo por inconducta gremial.

Con respecto a que la encartada monopolice las prestaciones de todas las

obras sociales, puntualiza que surge probado en ef expediente que las mismas no

estan obligadas ni de hecho ni de derecho a contratar la prestacion de sus servictos

de salud exclusivamente con el CMM y que este no ejerce un monopolio en el

mercado.

Finaliza agregando que el actual sistema capitado de contratacion que estan

adoptando la mayoria de las obras sociales hace necesario la contratacion con una

entidad intermedia de prestadores, o que maneje un padron de prestadores, pero

que dicho padron debera ser necesariamente seiectivo pues el sistema obliga a eiSo;

es decir, que ei padron no puede estar abierto a todos los profesionaies medicos de

la zona, sino a un nurnero reducido y seleccionados de acuerdo a sus antecedentes

y especialidad.

- APUCABiLIDAD DE LA LEY 22.262

Previo al analisis y evaluacion de la prueba obrante en autos resulta

necesario detenerse en los dichos de ia denunciada, quien, con manifiesta ligereza,

descalifica la competencia de este Organismo para entender sobre la cuestion

planteada, y particuiarmente cuando senala que "...existe sentencia judicial firme



por lo cuai ese Organismo administrativo (la C.N.D.C.) debe acatar ei fallo

judicial...", y mas adelante ai puntuaiizar que "...tampoco se advierte como esa

Comision sin violentar ia "cosa juzgada" judiciai podria arrogarse la facultad de

ordenar el cese de la conducta imputada dei articulo 1° de la Ley 22.262 -en este

caso la separacion del doctor Godoy del padron de prestadores- cuando la

sentencia judicial firme no hizo lugar a una pretension identica de! denunciante..."

(fs. 497).

Asimismo, manifiesta que "...ei juzgamiento tanto de ia justicia como de la

exclusion de! actor del padron de prestadores escapa a la compefencia de esa

Comision, por haber sido materia de una resoiucion judicial que convalido el

procedirniento. Agreguemos que la separacion de Godoy dei padron de prestadores

no respondio a una practica monopolies del CMM, sino que fue una sancion

impuesta por los organos competentes del mismo por inconducta gremiaL.".

Al manifestar estas objeciones, esta entidad olvida o ignora que ia Ley

22.262 rige en todo aquello reiacionado con el funcionamiento competitivo de ios

mercados, y particuiarmente en ia identificacion de (as conductas que producen

distorsiones, iimitaciones o restricciones,'con afectacion al interes economic©

general. Esta ley define las conductas infractoras por su virtuaiidad para limitar,

restringir o distorsionar ia competencia, elabora ei marco juridico adecuado para

asegurar de modo cabal el correcto funcionamiento de ios mercados (Ver la

exposicion de motivos) y faculta a ia C.N.D.C. a investigar los hechos que

hipoteticamente podrian encuadrar en sus previsiones.

Ei litigio judicial a que hacen referenda las autoridades dei Circulo, y cuyo

resuitado fue desfavorable para ei Dr. Godoy, surgio de las diferencias pianteadas

entre este y los coasociados de esa entidad, resultando sus causas ajenas a lo que

la Ley de Defensa de la Competencia establece, puesto que no es acerca de los

pieitos o intereses particulares entre los participantes de un mercado de io que esta

Comision deba ocuparse, sino de los efectos que esas conductas provoquen sobre

7
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el mismo y la manera que puedan afectar al interes economico de la poblacion

involucrada, resultando este ultimo uno de los elementos esenciales para evaluar

las conductas prohibidas por la Ley.

A la luz de las fundamentaciones sobre las que fueron eiaborados los fallos

tanto de primera instancia, haciendo lugar a ia demanda (fs. 86), como el del

tribunal de alzada, desestimandola (fs. 91), no cabe duda de que el litiqio judicial

planteado en ninqun momento rozo siquiera las cuestiones encuadradas en ia

Ley 22.262, puesto que ellas se hallan referidas, entre otros temaSj a si se ha

violado o no el derecho a trabajar, si la denominada 'autorenuncia' configura o

no una sancion encubierta para e! demandante, si Sos exciuidos tuvieron o no

derecho a defenderse, y en absoiuto se hailan referidas a Ia afectacion del

mercado involucrado, que es el objeto de tutela de la mencionada Ley.

En este mismo sentido, debe destacarse que el bien juridico protegido por

la Ley 22.262 es el interes economico general y no los derechos individuaies

de quienes eventualmente intervenqan en una causa, cuya proteccion esta

garantizada por otras vias u otras normas juridicas. Respecto del interes economico

general, este se refiere a! mercado en cuestion, tanto territorialmente como respecto

de los bienes o servicios sobre los que se debate la causa. Es decir, e! objeto

procesal de esta causa, asi como su finalidad, son diferentes del objeto y finalidad

de la causa judicial iniciada mediante amparo por el denunciante, y los intereses

que protegen los organos iegalemente competentes son tambien diferentes:

mientras el objeto procesal y la finalidad del amparo judicial ya iniciado por e!

denunciante es el restablecimiento de un derecho individual constitucionalmente

garantizado, el objeto y finalidad de este proceso administrativo es el control del

normal funcionamiento dei mercado, la observacion de una eventual distorsion y, en

su caso, la adopcion de medidas que tiendan a restablecer el equslibrio real o

> potencialmente afectado.

r

8



De esta manera, en el proceso judicial llevado a cabo ante los tribunales "def

Misiones el denunciante ha invocado la violacion a un derecho protegido por el

articulo 14 de la CN, y el debate se ha centrado en torno de ei!o; mientras que en

esta causa el debate central gira en torno de! funcionamiento de ios mercados

competitivos, que se incluyen en el artfculo 42 de la Constitucion en tanto establece

e! principio de "defensa de la competencia contra toda forma de distorsion de los

mercados".

Lo anteriormente expresado queda corroborado ademas en las disposiciones

de la Ley 22.262 que establecen la independent de la accion civil por

resarcimiento de dafios y perjuicios de los resuitados de ia causa por violacion a

esta Ley, con lo que se abre la posibilidad de que exista una afectacion al mercado

y la aplicacion de una multa sin que se haga iugar en otra sede a un resarcimiento

por danos y perjuicios; y, vice versa, que proceda el reconocimiento del derecho a

un resarcimiento sin que haya mediado afectacion al funcionamiento de un

mercado.

Por otra parte, tan claramente se haila establecida ia aplicabilidad de esta

herramienfa legal cuando se ejerce algun ttpo de accion que altere el normal

funcionamiento de los mercados, que, conforms a su artfculo 33, ia iniciativa de la

accion penal tendiente a la sancion de los delitos previstos en el articulo 41

corresponde exclusivamente ai Secretario de Industria, Comercio y Mineria.

Ninguna excepcion resulta aplicable a esta regla, pues aun en los casos en que el

denunciante apeie la decision de archivar las actuacibnes, el tribunal interviniente

solo puede ordenar al Secretario que inicie la accion penal, no pudiendo esa

facultad ser ejercida por otros organos. A falta de esta accion, el procedimiento

judicial sera absolutamente nuio.

Con respecto a lo aseverado por las autoridades del Cfrculo en reiacion a

que !a separacion del Dr. Godoy del padron no respondso a una practica monopoiica

de esa entidad (fs. 497), es preciso advertir que es esta Comision Nacionai quien



debe dictaminar si la conducta de esa entidad se encuadra o no en"

del articulo 1° de la Ley 22.262. Debe recordarse asimismo que este Organismo

cuenta con numerosos antecedentes, ya ha investigado pormenorizadamente en

otras causas el desenvolvimiento del mercado de !as prestaciones medicas en

diversos puntos de nuestro pals y aconsejado al Secretario de Industria, Comercio y

Mineria lo que en cada caso entendia corresponder, habiendo resultado en la

mayoria de los casos una conftrmacion de las medidas resueftas por ia autoridad

administrativa por parte de los jueces de alzada y aun por la Corte Suprema de

Justicia de la Nacion.

- VII - RELAC1ON DE LOS HECHOS

ir

EMMI comenzo a prestar el servicio de emergencias medicas, diariamenie,

las 24 horas del dia, a partir del mes de mayo de I386, (fs. 175).

Segun manifestaciones del que fue su gerente (fs. 428), EMMI poseia una

cartera importante de clientes particulares, empresas para ei caso de las areas

protegidas con un contrato de prestacion con el Consejo General de Educacion para

la cobertura de aiumnos, que se prestaba gratuiiamente, contando con tres moviies

equipados con la aparatologfa necesaria para que pudiera desempenar el servicio

de emergencias medicas, equipos de radio desde la base a los moviles, etc.

Segun los terminos del testigo, los asociados abonaban por este servicio una

cuota mensua! rnuy poco significativa y, en caso de emergencia, fa empresa no

distinguia si se trataba de afiiiados-o no.

Segun ios terminos que la denunclada utiliza en su Memoria (fs. 387), es en

este contexto en el que advierte que intereses economicos ajenos al CMM trataban

de e]ercer el control de estos sistemas de emergencias, "explotando el negocio" de

Sa enfermedad a traves de sistemas prepagos comerciales y con fines de lucro, y por

10
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eiio decide llevar ante la asamblea de asociados la iniciativa de implementacion de

un servicio de emergencias medicas "MEDISUR", perteneciente a la entidad .

Este proyecto se trata y aprueba en la Asamblea de! dia 9 de junio de 1987 y

el servicio se inaugura el 1° de agosto del mtsmo ano. Es decir, a partir de este

hecho, y por un corto tiempo, el servicio de emergencias medicas en la ciudad de

Posadas fue cubierto con EMMI por un lado y MEDISUR por el otro, como surge de

fs.387, 7° parrafo.

Results importante analizar ios terminos con que la presunta responsable

describe la situacion que dio origen a MEDISUR, cuando sefiaia que el servicio de

Emergencias Moviles surgio como necesidad gremial ante la actuacion en el medio

de un sistema pre-pago de emergencias medicas que generaba implicitamente el

riesgo de transformarse en una entidad de prestacion alternativa de otros servicios,

como habia ocurrido en otros lugares del pais con consecuencias altamente

negativas para la agremsacion (fs. 409).

Estos conceptos del CMM dejan en evidencia su preocupacion al pretender

que el servicio, que se prestaba fuera del ambito de esa entidad con posibilidades

potenciales de prestaciones aiternativas, dejara de realizarse, a fin de avanzar la

denunciada sobre las emergencias medicas en particular y cualquier otra prestacion

en general.

Previo a la inauguration de MEDISUR, el dta 23 de Julio de 1987, por

Asamblea extraordinaria se aprueba un reglamento del padron de prestadores del

CMM, el que en su articulo 6° dispone: "Renuncia tacita: Se considerara que ha

renunciado tacitamente a! padron, de prestadores y sin admitir prueba en contrario

sobre la renuncia, al medico que en forma directa o a traves de cl'micas, obras

sociales sanatorios, organizaciones de salud, pre-pagos comerciales, consultohos

particulares, sociedades o relaciones de hecho, preste Ios mismos o similares

servicios que el CMM y sin contar con la conformidad de este. Se encuentra

•v . '
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comprendido en /a presente normativa el medico que realice tales tareas en relaciorT

de dependencia o sin e//a"(fs. 75).

Las piezas de fs. 283 y 290 resultan esclarecedoras en cuanto a lo que

sucedio con !a empresa EMM1 a partir de ia creacion de MEDiSUR y del regiamento

mencionado. Las referidas piezas corresponden a fotocopias de algunas de las

renuncias que los profesionales medicos presentaron a EMMI a los pocos dias de la

vigencia del citado instrumento, y en las que todos cotnciden en la incompatibiiidad

planteada por el mismo, entre la actividad desarrollada dentro y fuera del CMM.

Entre eiias se hallan las renuncias de los doctores Jorge Raul VENTURINl, Aldo G.

KRIEGEL, Jose Maria BLAR!ZAS Gabriel R. BLARIZA, Jose F. N02IGLIA, Rigoberto

RODRIGUEZ, Angel M. MATEO, Marta de CALVO, mereciendo especial atencion

los terminos de Sas de fs. 285 y 286, en las que se muestra el desagrado y la pena

que tal medida causa a los denunciantes.

Estos antecedentes muestran que, a traves de la aplicacion retroactiva de

la penalidad establecida en e! articuio 6 de! Regiamento, esta entidad logra la

renuncia en masa de ios medicos que trabajaban para EMM!, lo que se concreta

cass inmediatamente con la entrada en vigencia del mencionado artscuio.

Esta circunstancia obliga a las autoridades de la empresa a ingresar a otros

profesionales para continuar prestando ese servicio y es en esta ocasion que

contraian al denuncsante Dr. Victor GODOY y a otros medicos, produciendose

enfonces los hechos que dieron lugar la presente causa.

Como ya se senaio, la reglamentacion correspondiente al padron de

sxj\ /pi-estadores se aprobo el dia 23 de julio de 1987; entre los ultimos dfas de ese mes

y y los primeros de agosto renuncia'obiigado por esta norma el plantel de medicos de

EMMI y sus autoridades nombran al Dr. Victor GODOY como director medico

(circunstancia que este informa con fecha 1° de octubre al CMM -fs. 291-) y a los

profesionales Stella Maris GONZALEZ, Ernesto GYOKER y Rosa Elba ZAMBIASIO

12
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como medicos prestadores. Con fecha 29 de septiembre y 6 de octubre la Comision

Directiva del CMM dicta sendas resoluciones por ias que aplica retroactivamente a

todos eiios el articulo 6° del Reglamento, a lo que llama "autoexclusion" del

padron de prestadores.

- VIII - DESCRIPCION DEL MERCADO

La demanda de servicios medicos y asistenciales en nuestro pais es

basicamente provista a traves de tres canales principales y uno residual.

E! primero \o constituye la atencion medica y sanitaria financiada con

recursos publicos y prestada en forma gratuita por el Estado a traves de sus

instalaciones hospitalarias y sanitarias, sean nacionales, provinciales o municipales,

que asisten fundamentalmente a los sectores de menores recursos.

E! segundo, mas difundido, es el que se organiza a partir de la ley de obras

sociales, que instala un sistema solidario de aportes obligatorios, en virtud del cuai

ios jubiiados y la poblacion que trabaja en relacion de dependencia obtlene

cobertura medico-asistencial mediante la contribucion de una parte proporcionai de

sus ingresos. Un regimen similar a este ultimo es el de las mutuales, que tambien

organizan servicios de asistencia medica financiados con los aportes de los socios.

En este caso la adhesion es voiuntaria en tanto que en el de las obras sociales

impera la obiigatoriedad. Actualmente, esta en vigencia una nueva legislacion que

posibilita ia libre eleccion de obra socia! por parte de IDS trabajadores en relacion de

dependencia.

El tercer canal, de creciente importancia en ios ultimos anos, esta constituido

por las empresas de servicios de medicina pre-paga, que ofrece a! usuario que

adhiere voluntariamente una modalidad de seguro por la cual, mediante el pago de

<;. I
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una cuota mensua!, se cubren determinados tipos de riesgos, obteniendo coberfuras"

que abarcan servicios medicos, hospitaiarios y de medicamentos.

Finalmente existe otro sector de la comunidad, cada vez mas reducido, que

financia o solventa en forma individual sus gastos de salud, contratando privada o

individuaimente sus medicos, sanatorios y medicamentos, y abonando todos los

gastos de su propio patrimonio.

Del gasto privado total en salud en nuestro pais, las obras sociales

representan aproximadamente un 46%, y al momento de producirse los hechos

denunciados, la mayoria de elias se hallaban estructuradas en sistemas abiertos o

de libre eleccion, en los que se contratan los servicios con ciinicas, farmacias y

profesionales a traves de las asociaciones que los agrupan, de modo que ofrecen al

afiliado una cobertura que abarca los servicios de medicos, cltnicas y farmacias de

modo no restringido como en ei sistema cerrado. Al encararse estas contrataciones

se enfrentan el poder de mercado de cada obra social con el poder de los

prestadores oferentes, que cuando se nuclean en asociaciones pueden detentar

posiciones de dominio absolute en sus respectivos segmentos. Estas asociaciones,

por lo genera!, manejan padrones de prestadores a los que los profesionales

adhieren "voluntariamente", segun expresan formalmente los reglamentos; pero, en

los hechos, es esta la unica via con que cuentan para poder operar con las obras

sociales, que constituyen su principal fuente de trabajo.

La conducta denunciada se habria producido especificamente en la zona sur'

de la provincia de Misiones que abarca la ciudad de Posadas y las localidades

aledanas de Apostoles, Puerto Rico, Candelaria y Jardin America, entre otras, y

habria sido realizada por parte de! CMM, que nuclea a profesionaies medicos y no

medicos en un rol de intermediacion (centraliza la facturacion, liquidacion y pago de

las prestaclones de sus asociados) y unifica las relaciones contractuales con las

obras sociales.

14
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Si bien es discutible la conveniencia de este tipo de accion y su efectividad

para cubrir las necesidades de las obras sociales, no existe duda alguna de que

constituye una aiteracion del funcionarniento del mercado de la salud, pues Ileva a

que la oferta en este, originaimente atbmizada, se concentre en una organizacton

unica o dominante como consecuencia de la accion concertada de Ios

profesionales, provocada por las entidades que Ios nuclean.

El numero de profesionales medicos en caiidad de prestadores del CMM,

segun cifras suministradas por la entidad, a noviembre del ano 1995 asciende a

574, de Ios cuales 467 pertenecen a la ciudad de Posadas (fs. 366/375). El CMM

esta relacionada contractualmente con aproximadamente 68 obras sociales; a eiias

hafacturado, en Ios meses de junio a septiembre de 1995, alrededor de $ 1.500.000

mensuaSes en concepto de honorarios mas gastos, de ios cuales el 45%

correspondio a IPS, e! 14% a PAMI-I Nivel , y alrededor del 10% a I AMI P. Segun Ios

dichos de la Dra. FREAZA (fs.410), audstora externa del CMM, esta obra social

pertenece tambien al CMM, y a traves de elia presta servicios asistenciales por el

sistema de prepagos.

Si bien no se cuenta con cifras sobre la cantidad de afiliados a IAMIP, a

traves de Ios datos de fs. 377 que muestran sus ingresos por cuotas sociaies, $

2.101.967,79 entre Julio y octubre de 1995, puede establecerse que se trata de una

cantidad significativa, como tambien lo es el numero de socios con que cuenta

MEDISUR, su servicio de emergencias medicas, puesto que en Ios meses referidos

del mismo ano, contaba con alrededor de 19.000 asociados.

Estos servicios de emergencias medicas estan ilamados a dar respuesta a

las exigencias derivadas de la.s urgencias domiciliarias, y por tratarse de

<O prestaciones de urgencia especificamente ligadas a patologias de riesgo que

requieren la asistencia medica inmediata en ei lugar de la crisis o durante el

traslado del paciente, se adscribe a la organizacion tecnica del servicio un plantel

de profesionales permanentemente afectado al funcionamiento del sistema. Esta
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exigencia de orden tecnico, que surge del Decreto 1458/87, impone a las empresas

de emergencias medicas la necesidad de ocurrir al concurso de medico estable que

desempena su trabajo bajo relacion de dependencia tipica o sin subordtnacion

labora! segun los casos (fs. 125).

Es justamente al ingresar a esta nueva rama de la actividad medica que la

entidad denunciada hace gala de un agudo poder de penetracion en el mercado de

la salud y exige la desercion de ios profesionaies de EMM1, con el aparente fin de

expulsar a esa empresa de la compefencia.

- IX- ABUSO DE POSICiON DE DOMINIO

A la !uz de los moviles perseguidos por la Comision Direciiva del CMM al

dictar las resoluciones de autoexclusion para los profesionaies de EMMi, resulta

ilustrativo traer a este dictamen los terminos con que aquellas fueron redactadas,

cuando establecen que (fs. 280/281) "... Considersndo: que los asociados

GONZALEZ STELLA MARIS, GYOKER ERNESTO, y ZAMBIASIO ROSA ELBA, (en

un caso) y Dr. VICTOR ROBERTO GODOY (en el otro), se encuentran prestando

servicios en una empresa de pre-pago de naturaleza comercia! denominada EMM!

(EMERGENCIAS MEDfCAS MIS!ONES), segun surge del acta labrada por la Mesa

Directiva de! COLEGIO DE MEDICOS DE MISIONES,. del dia 21/8/87, no obstante

que este Circulo ha instituido uno similar denominado MEDISUR en cumplimiento de

objetivos estatutarios (art. 2° inc. e, entre otros). Que en uso de las facultades de

esta Comision Directiva (art. 9° inc. c, ultima parte y art. 6° del Reglamento de

Prestadores), y ante los hechos comprobados, la Comision Directiva de este Circulo

16
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Medico de Misiones Zona Sur, RESUELVE: 1) Deciarar que se encuentran

comprendidos en el art. 6° del Reglamento de Prestadores y autoexcluidos del

mismo ios siguientes asociados :GONZALEZ STELLA MARIS, GYOKER ERNESTO

YZAMBIASIO ROSA ELBA (en una Resolution) y Dr. VICTOR ROBERTO GODOY

(en la otra), 2) Comunicar a Ios interesados, a Ios sectores internos de este Circulo,

y entldades con las cuaies esta Institution mantiene relaciones, C.O.M.R.A.,

Federaciones Medicas, , y Circulos Medicos del interior de la Provincia de Misiones,

para su conocimiento y efectos, 3) Todo ello sin perjuitio de promover actuaciones

sumariales, lo que se determinara con posterioridad...".

Los conceptos vertidos en estas resoluciones no admiten otra interpretacion

que la que con meridiana exactitud transmiten sus propios terminos, puesto que el

CMM resuelve deciarar "autoexcluidos" del padron de prestadores a ios medicos

que trabajan para EMMi, porque, como expresa en sus Considerandos, "...este

Circulo ha instituido uno similar denominado MEDISUR...". Es decir, la entidad

denunciada ingresa al mercado de las prestaciones del servicio de

emerqencias haciendo uso de una poslcion que le permite, en este caso,

actuar como juez y como parte, castiqando § Ios competidores con la finalidad

de eliminarlos dei mercado.

Para ello se vale de la apiicacion retroactiva de la penalidad del articuSo 6

del mentado Reglamento, el ques como se ha visto, bajo la enganosa denominacion

de "renuncia tacita", oculta para sus integrates la incontestable prohibicion de

prestar Ios mismos o stmilares servicios que el CMM, lo que es igua! a decir que

impide la competencia en la oferta dei servicio de salud y crea barreras al ingreso ai

mercado de la salud.

En este orden de cosas, debe destacarse que ni el articulo 6° del

Regtamento ni la prohibicion tacita de competir con e! CMM podrian haber sido

establecidos si el CMM no hubiera detentado una posicion de dominio en el

17
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mercado, que, en este caso, se agrava por ta posicion de juez y parte que el

CMM asume simultaneamente; como juez, decide eliminar del mercado a sus

competidores a traves de la aplicacion retroactiva de un reglamento interno, y, como

parte, crea una empresa prestadora de servicios.

Con esta conducta, el denunciado consigue eliminar al unico competidor del

mercado, puesto que a los pocos meses ei CMM absorve ia empresa EMMl, aun

cuando su objeto social y su finalidad son ciaramente otros, y fa unica empresa que

queda en condiciones de prestar el servicio de emergencias es MED1SUR, del

CMM.

La siiuacion descripta refleja ciaramente el grado de manejo del mercado por

parte del CMM, ai consequir la inmediata desercion de EMM! por parte de los

medicos fundadores y al permitirse castiqar con el inapropiado termino de

"autoexclusion" a aquellos que osaron reempiazarios, consiguiendo que

desapareciera del mercado la unica empresa competidora, pionera en esa actividad.

Aunque parcialmente ajeno al objeto de debate en este expediente, no puede

dejar de mencionarse ei hecho de ia aplicacion retroactiva de ia pena establecida

en el articulo 6° del Reglamento del CMM, 'denominada de "autoexclusion", y que

dicha penalidad este referida a un tipo infractivo (incompatibiliad entre dos

actividades de los asociados) que no quarda reiacion con el objeto del CMM

(centralizacion e intermediacion entre los medicos y las obras sociaies). Al ser esto

asi, y por ser el CMM una persona de derecho privado pero de caracter necesarso,

con una funcion determinada legalmente, el CMM termina por terqiversar su

propia mision determinada leqalmente, que es la de intermediar y facilitar el

ejercicio profesional a los medicos, cobrando por eilo un monto de recupero de

gastos administrativos, para transformarse en una empresa comercial con una

finaiidad diferente.
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Este manejo que la entidad hace tanto de la oferta como de ia demanda del

mercado de las prestaciones medicas, le ha permitido exigir a los profesionales que

prestaban servicios en EMMI la presentation de sus renuncias, y a los que

pretendieron continuar, como es el caso del denunciante, apiicar la cuestionable

figura de la "autoexclusion", con io cual logra eliminar la unica competencia que

tenia. Todo ello constituye un abuso de la incuestionable posicion de dominio

que ejerce el Ctrculo Medico en el mercado de las prestaciones medicas, Io que

queda aun mas de manifesto en el hecho de establecer, en el punto 3) de las

resoiuciones de "autoexclusion" mencionadas, la posibilidad de promover

actuaciones sumariaies a los medicos que pretendieron continuar en EMM!.

La irrazonabiiidad de una clausula como la del articuio 6° del Reglamento

ques como en el caso que nos ocupa, es aplicada retroactivamente, queda

evidenciada ademas en el hecho de que ademas de productr una restriction en la

cantidad y la diversidad de prestaciones medicas, genera sobre la totalidad de!

cuerpo medico una situation de insequridad juridica sobre ias actividades que

pueden o no desarrollarse, o que estan o no sujetas a autorizacion previa por

parte del CMM. En efecto, al apiicarse retroactivamente esta penalidad, bastara con

que el Circulo decida comenzar con determinadas actividades para que

automaticamente queden supeditadas a su voluntad la continuidad de las

prestaciones "iguales o similares" que ya venian desarroliando sus asociados,

indlviduaSmente o en otras empresas, y que los derechos adquiridos de los

profesionales se transformen en precarios. Es decir, el CMM pasa a transformarse

en el juez y el principal agente del mercado; y dicha circunstancia se torna

comprendida en las prescripciones de la Ley 22.262 por cuanto las obras sociaies

;n la principal y obliqada fuente de trabajo para ios medicos y la

pertenencia al unico circulo de la zona es la unica forma de acceder a dicha

fuente. Estas caracteristicas evidencian una posicion de dominio por parte del CMM

y, al tener este simuitaneamente la posibiiidad de ejercer el comercio, hacen que el
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ejercicio de la prbfesion de medico en ia zona se transforme en un derecho siempre

precario y supeditado a ia voiuntad del Circulo.

- X - NATURALEZA ECONOMiCA DE LA CONDUCTA

Con la informacion agregada (fs. 381, 391 y 402). se ha confeccionado el

siguiente cuadro donde se han consignado ios recursos con que ha contado ia

entidad durante los anos 1987, 1988, 1994 y 1995, los que ilustran claramente

sobre los significativos recursos que ingresan al CMM en cada uno de ios rubros

que se han seleccionado. Si bien no se cuenta con ios totaSes para los dos ultimos

anos, sorprenden tos incrementos que se han producido en eltos y en las

comisiones del CMM entre 1987 y [988, con un 109 y un 48 %, respectivamente.

RECURSOS DEL CiRCULO MEDICO -Zona Sur-

Total

Comisiones

lAMiP

MEDiSUR

1987(1)

3.174.378

546.535

1.028.643

11.709

1988(2}

6.658.457

806,267

1.888.523

530.501

1994(3)

(4)

(4)

7.308.169

1.968.083

1995 (3)

(4)

(4)

7.472.337

2.168.139

(En terminos reales en pesos de 1995}

(1)fs. 381.

(3) f5. 391.

(2) fs. 402.

[4) sin informacion.

20



Un analisis aparte merece la evolucion de los recursos que ingresan a la

entidad provenientes tanto de IAMIP como de MEDISUR, puesto que su crecimiento

entre los anos 1987 y 1995 ha sido altamente stgnificativo. En el primer caso en

dicho periodo los recursos pasaron de $1,028,643 a $7,472,337, con un 626% de

incremento. Con respecto a MEDISUR de $11,709 en cinco meses de 1987, se pasa

a $ 530.501 en 1988, liegando a $2,168,139 en 1995 con un incremento dei 309%

entre Sos anos 1988 y 1995.

Con respecto a las comisiones que el CMM cobra por las facturaciones a las

obras sociales, del 5,50% en el caso de los medicos, y del 9% para los no medicos,

sobre los honorarios mas los gastos (fs. 397), puede tenerse una idea bastante

aproximada de las mismas a partir dei total facturado a aquellas durante el ano

1995, ya que, segun cifras aportadas por ta entidad (fs.391),. ascendio a $

19.117.743,96 en ese ano, con un 8% de incremento con respecto al ano anterior.

Estas facturaciones provienen, como ya se dip, de un importante numero de obras

sociales con las que la entidad tiene convenio.

Aun cuando su finalidad es ia de centraiizar las contrataciones entre

profesionales del arte de curar y las obras sociales, el CMM muestra una

agresiva penetracion en el mercado de las prestaciones medicas, So cual le reporta

importantes ingresos: (1) el manejo de casi la totalidad de la oferta medica de la

zona que Se permite imponer condiciones tanto a Sos medicos como a las obras

sociales; (2) es la propietaria de la pre-paga IAMIP, que, para el ano 1995, reporto

recursos por mas de 7 millones de pesos; y (3) es la propietaria de! unico servicio

de emergencias de la zona, MEDISUR, el que tambien le permitio obtener en el ano

1995 una cifra superior a los dos miliones de pesos. Estos elementos dejan al

descubierto la naturaleza economica dei comportamiento dei CMM, y permiten

asegurar que esta entidad, abusando de su incuestionable posicion de dominio,

maneja la oferta y la demanda en el mercado de las prestaciones medicas.
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- XI - PERJUICIO AL 1NTERES ECONOMICO GENERAL

La Ley 22.262, en su articuio 1°, estabiece que estan prohibidos los actos y

conductas relacionados con la produccion e intercambio de bienes o servicios que

limitan, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una

posicion dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el

interes economico general.

Debidamente probado en autos se halla tanto la naturaleza economica de la

conducta como el abuso de su posicion de dominio por parte de la denunciada,

pero, ai abordar ei tema del perjuicio a! interes economico general, resulta un deber

para esta Comision Nacionai retrotraerse a los conceptos que al respecto expuso en

el Expediente N° 612.181/92, cuando dictamino (fs. 511): "...Desde el punto de vista

dei anaSisis economico, ei interes general es equivalente a la utilidad que la

comunidad deriva de la conducta a ser evaiuada. La CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA al hacer suya la interpretacion que forrnulo la CAMARA NACIONAL DE

APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO respecto del aicance que debe

darsele al concepto "perjuicio al interes economico general", en el Expediente N°

84543/83, ai confirmar ia Resolucion N° 175 de la SECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR, mamfiesta "... no hubiera sido necesario estabiecer que nos hallabamos

frente a transgresiones de las que los autores denominan delito de lesion o de

resultado, lo cua! no era posible en virtud del texto expreso de la ley que establecsa

,e! condicionamiento del castigo a la afectacion del interes economico genera! y no

requeria una efectiva lesion, ya que solo requeria un perjuicio potencial. Y ello es

ass pues la conclusion se deducia del giro empleado en la norma 'de modo que

pueda resultar perjuicio5 (...) Que por todo lo expuesto cabe concluir que

cualquiera que sea ei criterio de interpretacion que se adopte, se arriba a la
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conclusion de que la conducta descripta por ei articulo 1° de ia Ley 22.262 configura

un delito de peligro, como lo ha sostenido e! a quo ..." (C.SJ.N. A-256-XX- "A GAS

S.A y otros c/AGIP ARGENTINA S.A.y otros s/inf. Ley N°22.262B).

Al ser esto asi, y ser doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion

que el articuio 1° tipifica un delito de peiigro, con mayor avai debe considerarse

encuadrada en el mencionado articulo la conducta de! CMM., por la que se ha

producido perjuicio a la comunidad toda de la zona, puesto que si no hubiera

concretado su politica de persecucion a los profesionales de EMMI y de

aniquilamiento a la misma empresa que era su competencia, la comunidad en su

conjunto se hubiera visto favorecida con los resultados de un servicio prestado en

condiciones de competencia, con dos empresas compitiendo por precios y calidad

de las prestaciones.

Al haber desaparecido por esas causas una empresa, absorbida por la

conducta anticompetitiva de otra empresa, perteneciente a una entidad creada para

fines totaimente diferentes, la comunidad en general se ha visto perjudicada, y, en

particular, ios profesionales que debieron optar entre continuar en EMMI o

pertenecer al padron de prestadores para trabajar con las obras sociales. Pero, sin

lugar a dudas, los mas perjudicados resultaron aquellos medicos que fueron

"autoexcluidos" del padron, y ademas debieron entregar EMM! por Ia insostenible

situacion creada, como es el caso del Dr. GODOY, que debe terminar pidiendo

induigencia al CMM, haciendose cargo de una pretendida actitud erronea, ("...con

un profundo espiritu de desaqravio ante supuestas ofensas no pretendidas ni

deseadas, y como pedido de indulqencia para continuar en el seno del qremio

medico...", como manifiesta en su nota dirigida ai presidente de la Comision

Directiva del CMM, -fs.263/4).

La conducta del CMM muestra, con meridiana claridad, que aquellos

profesionaies que no pertenecen al padron de prestadores no trabajan con las obras

sociaies, sirviendo como prueba irrefutable de esta situacion, ademas de las
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retteradamente expuestas, los terminos desesperados que debe emplear este

profesionai para poder continuar como prestador.

En este senttdo, debe tambien recordarse que en antecedentes similares se

manifesto: "(...) que es preciso reconocer que dichas conductas quedan atrapadas

por ios articulos 1° y 2° de la Ley N° 22.262, de Defensa de la Competencias ya que

crean una situacion dominante o de preferencia en favor de las instituciones

signatarias en el ambito de las prestaciones medicos asistenciaies, que influyen

notablemente en la restriccion o distorsion de la libre competencia que ley procura

proteger (...)" (CNAp, de Cordoba, in re "Coiegio Medico de la Ciudad de Cordoba s/

violacion Ley 22.262", al confirmar la Resolucion S. I. y C. N° 38/95 que sanciorcaba

a dicho Coiegto.).

Coincidentemente, la Camara Nacional de Apelaciones de La Plata, al

confirmar la Resolucion N° 101/83 del Secretario de Comercio sancionando a la

FEDERACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por su abuso de

posicion de dominio en el mercado, con afectacion al interes economico general,

por impedir a los medicos federados contratar con entidades de medicina prepaga

senala que "(...) no exime de esa responsabilidad la circunstancia que la firma

denunciada haya entendido que ai estructurar el procedimiento de! que se vale y

utiiiza, simplemente tenga significacion como marco juridico orientado a la

preservacion de su propio sistema, pues como se ha visto, desborda y entorpece en

su ejercicio el correcto funcionamiento del mercado de las presfaciones medicas

\) I

-XII-CONCLUSIONES

1. El CMM detenta una posicion de dominio en ei mercado de la prestacion de

servicios medicos en la zona sur de la Provincia de Misiones ya que: (a) es quien
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detenta el monopolio del acceso, por parte de los medicos oe-fsTzona, a ios

contratos con las obras sociales, y (b) estas son en los hechos la principal y

obligada fuente de trabajo para los medicos, de forma ta! que, si existen

prohibiciones o restricciones al ingreso o permanencia en el mencionado circuio, se

generan barreras al ingreso al mercado, se restringe la oferta de profesionales y se

impide ejercer el derecho a trabajar.

2. Esta posicion de dominto se ve reforzada por cuanto el CMM actua,

simultaneamente, como un agente prestador de servictos medicos a traves de una

empresa de servicios prepagos y de una empresa de emergencias medicas.

3. La existencia de una clausula como la del articulo 6° del Reglamento de

prestadores del CMM constituye un abuso de posicion de dominio y ello viola el

articulo 1° de la Ley 22.262, ya que produce una limitacion de la oferta de

prestaciones o servicios medicos y una distorsion en el mercado, con afectacion al

interes economico general.

15 92
4. La aplicacion retroactiva de una penalidad como la denominada

"autoexclusion" produce una generalizada situacion de inseguridad juridica en el

mercado, y particuiarmente sobre el ejercicio de la profesion de medico en la zona

sur de la Provincia de Misiones.

5. Las conductas de! CMM produjeron:

- La eliminacion de la empresa EMMI, que debio ser vendida a la entidad

denunciada, propietaria de la principal competidora.
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- La renuncia de numerosos profesionales a prestar servicios en EMMS, como

consecuencia de ia amenaza de ta apiicacidn retroactiva de la clausula

denominada de "autoexclusion" y, consecuentemente, a perder el acceso a

ta principal funte de trabajo, que son las obras sociates.

- La eliminacion del mercado de Ios medicos que fueron declarados

"autoexclufdos" del padron de prestadores.

- La eliminacion de la opcion, para todos Ios pobladores de la zona, entre dos

prestadores diferentes del servicio de emergenctas medicas y la

consecuente monopoiizacion de Ios servicios.

f 32

6. La responsabilidad del CMM en la comision de las infracciones mencionadas

ai articulo 1° de la Ley 22.262 hace necesario propiciar, de acuerdo ai artlculo 26,

incisos a) y b), de ia Ley 22.262, la adopcion de una orden de cese para las

conductas denunciadas y la apiicacion de una muita.

7. Por las consideraciones que se dejan expuestas, esta Comision Nacional de

Defensa de la Competencia considera que corresponde:

a) Ordenar al CIRCULO MEDICO DE MISiONES - ZONA SUR el cese de

conductas que establezcan restricciones o impidan el ingreso o permanencia de

asociados en el denominado Padron de Prestadores de esa.entsdad, as! como de

conductas que impongan barreras facticas o normativas al ejercicio de la profesion

de medico, o de cualquier otra conducta que limite, restrinja o distorsione el normal

desenvoivimiento del mercado de prestacsones rnedicas, de acuerdo con el articuio

26, inciso b), de la Ley 22.262.
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b) imponer al CiRCULO MEDICO DE MISiONES - ZONA SUR la multa de

CiEN MiL PESOS ($ 100.000,00) por haber violado el arttculo 1° de ia Ley 22.262 a

traves de un ejercicio abusive de su posicion de dominio, con afectacion al interes

economtco general, conforme a lo establecido en ei Arttculo 26, inciso c) de la Ley

22.262 (actuaSizacion segun Resolucion MEYOySP N° 92/94) y a las pautas de

mensuracion establecidas en Sos articuSos 40 y 41 del Codtgo Penal.

Lie. DIEGO PETRECOLLA
tfDCAL

Dra lk OUEVEDO
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