
VISTO el expediente N° 064-004531/ 96 del Registro del MNISTERIO DE ECONOMIA 

Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitado por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE 

LA COMPETENCIA, orgamsmo desconcentrado dependiente de ia SECRET ARIA DE INDUSTRIA, 

COMERCIO Y MINERIA, como consecuencia de la denunaa presentada por los senores Henberto 

GOTZ y Alejandro MING, en su caracter de representantes; rospectivamente, del POLICLINICO 

ELDORADO y del SANATORIO MONTE CARLO SRL, ambos de ia.Provmcia de Misiones, contra 

la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL RURAL Y ESTTBADORES DE LA REPUBLICA. 

ARGENTINA (OSPRERA) por supuesta infraccion ai regimen previsto en ia Ley N° 22,262, y 

CONSIDERANDO: 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha sometido a 

estudio la denunaa y ha eiaborado el dictamen que indica la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen y por las razones que alii se indican, ia Comision Nacionai enuende 

que tos hechos denunciados no encuadran en las prescnpaones del articulo 1° de la Ley N° 22.262, 

aconsejando la desestimacion de la denunaa y su posterior archivo conforme lo establecido por ei 

articulo 19 de ia ley menaonada. 

Que tal como sostiene ei referido dictamen debe advertirse que un sistema de tipo 

"ceiTado" como ei adoptado por la obra scaal denunaada, de rungun modo puede considerarse como 

intrinsecamente noavo desde la optica de ia Ley N° 22.262, que protege el funaonamiento de ia 

competenaa en los mercados.-

Que ei suscnpto comparte-los terminos dei menaonado dictamen, cuya copia autenncada 

se incluye como Anexo I y a los cuales cabe remitirse en mento a ia brevcdad. 



Que por lo tanto, conforme lo aconsejado por la Comision Nacional de Defensa de la 

Competencia, no surgiendo evidencias que pennitan encuadrar los hechos denunciados dentro de las 

previsiones de la Ley N° 22.262, corresponde desestimar la denuncia mterpuesta y notificar de ello a los 

accionantes (Art. 19 del mencionado cuerpo legal). 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°- Desestimar la denuncia mterpuesta por POLICLINICO ELDORADO y del 

SANATORIO MONTE CARLO S.R.L., ambos de la Provincia de Misiones. 

ARTICULO 2° - Considerese parte mtegrante de la presente el dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29 de agosto de 1997 que en SEIS (6) 

planillas como Anexo I forma parte de la presente Resoluci6n. 

ARTICULO 3° - Vuelva la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, para 

la prosecucion del tramite.-

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.-

RESOLUCION N°- 1̂ 7 4 X ^ v / \ / - ~ \ 

Dr. ALJETO' ALDO GUAOAQNI 
<SECRETAR]0 OS INDUSTRIA, 

COMERCIO r MINERU 



Expediente N* 064-004531/96(C393) 

BUENOS AIRES, 2 9 AGO 1997 

SENOR SECRETARIO: 

L- Las presentes actuaciones se inician como consecuencia de la denuncia impetrada 
por parte de los senores Heriberto Gotz y Alejandro Mino, en el caracter invocado de 
representees, respectivamente, del POLICLINICO ELDORADO y del SANATORIO 
MONTE CARLO SRL, ambos de la Pcia. de Misiones, contra la OBRA SOCIAL DEL 
PERSONAL RURAL Y ESTIBADORES DE LA REPUBLICA. ARGENTINA 
(OSPRERA) por supuesta infraccion al regimen previsto en la Ley 22.262. 

Los accionantes en su presentacion que obra a fojas 2 de estas actuaciones, 
denuncian el mecanismo establecido por OSPRERA, por el que otorga las,-prestaciones 
sanatoriales a sus afiliados a determinados sanatonos, elegidos por la finna Medicina del 
Nordeste Argentino S.A.(MEDINEA S.A.), excluyendo asi, a juicio de los denunciantes, a 
tradicionales prestadores a esa obra social, y coartando a sus afiliados la libre eleccion del 
medico y sanatorio. 

Senalan que en la obra social referida se les indica a los pacientes que no pueden ir al 
POLICLINICO ELDORADO m al SANATORIO MONTE CARLO SRL, temendo 
unicamente medicos de cabecera en otros sanatonos (Buddenberg, IMI y Dallman), que 
ofician como admisores de las prestaciones por consultorio e interna clones. Agregan que 
con el mecanismo descnpto, en la practica resultan exciuidos, pudiendo prestar sus servicios 
solamente cuando el afiliado asi lo exige, mediando siempre la autonzacion del medico de 
cabecera de los nosocomios elegidos por OSPRERA a traves de MEDINEA S.A. 

De fojas 3 a fojas 9 obra agregada documental acompanada por los denunciantes. 

A fojas 10 se encuentra agregada el acta de ratification de la denuncia, efectuada 
por el Sr. Heriberto Gotz en el caracter invocado de presidente del Consejo Administrativo 
del PolicKnico Eldorado.- , 

H- A fojas 11 esta Comision National, en uso de las facultades emergentes del 
articulo 12 de la Ley 22.262 dispone requenr lnformacion a los denunciantes y a las 
pnncipales obras sociaies que actuan en su zona de influencia. 
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A los denunciantes se les requiere mformen acerca de la nomma de obras sociales 
con las que mantienen contratos, si esas contrat a clones se efectuan en forma directa o 
indirecta a traves de entidades intennediarias, el porcentaje de la facturacion que 
corresponde a prestaciones a las obras sociales, la modalidad de esas contrataciones, y otra 
infonnacion relevante. 

A las pnncipales obras sociales que operan en la zona se les requiere infonnacion 
acerca del numero de afiliados y la modalidad de contratacion de las prestaciones 
asistenciales. 

Las contestaciones a esos requenrmentos y la documental a ellas adjuntas, se 
encuentran agregadas a fojas 44/46 y 53/54, y a fojas 25/43 y 48/52, respectrvamente.-

<±-> 

HL- Previo a toda consideration del caso en cuestion, es oportuno analizar desde 
una 6ptica mas generalizada el fiincionamiento del mercado donde se verifican las 
contrataciones de prestaciones asistenciales por parte de las obras sociales. 

Para el conjunto del pais, del gasto total en salud incluyendo medicamentos las obras 
sociales representan el 34%. Si excluimos los gastos del sector publico es6 porcentaje de 
participacion aicanza al 44%. Si a su vez excluimos los gastos directos, es dear los 
solventados por los pacientes, del agregado restante (que incluye obras sociales, prepagas, 
mutuales y planes prrvados), la participacion de las obras sociales asciende al 69%. A su vez 
todas esas particip a ciones relatrvas se incrementan notablemente cuando se excluye el gasto 
en medicamentos, focalizando la atencion en los gastos por consultas, estudios, tratanuentos 
e intemaciones. 

Por otro lado, del total de la poblacion que tiene algun tipo de cobertura de salud 
(que asciende al 58%), los afiliados a las obras sociales representan el 93%. En el caso 
particular de la Provincia de Misiones, conforme los datos del IKDEC los afiliados a las 
obras sociales representan el 99% de la poblacion con algun tipo de cobertura de salud. 

Excluyendo al sector publico, de acuerdo a los datos del INDEC para algunos de los 
pnncipales aglomerados urbanos, en las areas "Metropolitana", "Cordoba", "Neuquen", 
"Jujuy" Rosano" y "Tucuman", las obras sociales responden por el 69%, 71%, 88%, 85%, 
81% y 76%, respectrvamente, del financiamiento del total de las consultas medicas. 
Analogamente, por ejemplo en el area de*"Gran Rosano", las obras sociales participan del 
65% del financiamiento de las intemaciones sanatoriales y del 78% del financiamiento de 
los estudios y tratamientos. 

De estos datos surge indubitabtemente el peso ostensible de las obras sociales en el 
financiamiento de las prestaciones de salud, determinante para los rubros de consultas, 
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estudios, tratamientos e interna ciones. Esa importancia relativa es aun mas significativa en 
el intenor del pais, ya que mientras en el "Area Metropolitana" se registra una participacion 
relativa significatrva de las empresas prepagas, mutuales y otros planes prrvados, dicna 
participacion es muy poco relevante en la mayoria de las Provmcias. 

Entrando a considerar la modalidad de prestaciones y contrataciones, existen 
algunas obras sociales que orrecen planes de atencion "cerrados", por contar con 
instalaciones hospitalarias propias y profesionales medicos que trabajan en forma exclusiva 
para eilas, o porque a traves de diversas modalidades contratan en forma mas o menos 
directa o a traves de procedimientos de licitacion con algunos sanatonos o clinicas y 
algunos profesionales. Es decir, los prestadores contratados en los diversos items 
conflguran un listado que no es "de libre eleccion" sino restnngido, entendieudo en este 
caso por "de libre eleccion" un listado que tienda a abarcar la totalidad del umverso de 
prestadores. 

En cambio, otras obras sociales han estructurado sistemas "abiertos" o "de libre 
eleccion". en los que se contratan los servicios con clinicas y profesionales a trayes de las 
asociaciones que los agrupan, de modo que orrecen al afiliado una cobertura que abarca los 
servicios de medicos y clinicas de modo no restnngido como en el caso de los sistemas 
"cerrados" 

Al encararse esas contrataciones se enirentan 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. 

Las coutrataciones pueden ser de diversos tipos, con multiples combinaciones, entre 
las que resalta por su dirusion la contratacion por "prestaciones" o "por acto medico", en la 
que la obra social asume el riesgo de no couocer m controiar ex-ante el monto global que 
aicanzaran, lo que conlleva la necesidad de una ardua labor de auditoria para evitar 
sobreprestaciones, sobrefacturaciones u otros abuses. Otra alternatrva de contratacion que 
se ha comenzado a generalizar los ultimos tiempos en nuestra pais es la que se efectiia sobre 
una base "capitada", donde la obra social ex-ante puede negociar y contratar las 
prestaciones en base a una "capita" mensuai fija de antemano, de modo que el nesgo pasa a 
los prestadores oferentes o al nucieamiento que pontrata en nombre de los mismos, y la obra 
social direcciona su esfuerzo de auditoria para asegurar la calidad y evitar subprestaciones u 
otros abusos. 

1-
L—J/ Focalizando sobre la presencia y rol de los intermediaries, puede ser que entre la 

obra social y los prestadores mdividuales unicamente mtermedie una "asociacion" medica o 
/ 
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sanatoria!, o una "entidad" que agrupa a las distintas "asociaclones" (de medicos, 
laboratonos, clinicas, etc.), o una red de prestadores conformada al efecto, o bien tambien 
aiguna empresa privada a la que la obra social le naya derivado la subcontratacion de los 
prestadores. Inciuso en algunos casos hay doble intenuediacion, si la obra social deriv6 en 
una empresa privada especializada la contratacion de las prestaciones, y esa empresa a su 
vez contrata a traves de las "asociaciones" o "entidades" que las nuclean. 

c 
Una contratacion en base "capitada" entre la obra social y el intermediario puede 

coexistir con un mecanismo de liquidacion por ''prestaciones" o "acto medico" entre el 
intermediario y los prestadores individuales. Algunas obras sociales estan optando ademas 
por esquemas donde pnmero un cierto grupo de medicos generalistas o de determinadas 
especialidades actuan de "filtro"para evitar sobreprestaciones. 

Desde la 6ptica del funcionamiento de la competencia no es posible en forma 
generica abnr algun juicio categbrico de valor respecto a los esquemas senalados 
precedentemente. Pero no puede dejar de sefialarse la presencia de rigideces y distorsiones a 
los mecamsmos competitivos tanto por el lado de la demanda como de la oferta. 

Del lado de la demanda, el poder relativo de mercado de cada obra social, temendo 
presente que a medida que transcurre el tiempo se va lentamente acotando la "cautividad" 
relatrva de sus afiliados, depende de su tamano y recursos. A la hora de contratar, el PAMI, 
o las obras sociales que nuclean los empleados publicos de cada provincia, etc., tienen mas 
margen para imp oner ciertas condiciones porque nuclean una parte sustancial de la 
demanda, a diferencia de obras sociales mas pequenas que carecen de ese poder. 

• ^ 
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Por otro lado es obvio que las remoras de cautividad, que por regulaciones o inercia 
muchas obras sociales aun tienen en la practica de su masa de afiliados, conspiran contra la 
competencia en el sistema, puesto que si bien se puede lnferir que enfrentan la presion de 
los afiliados por dar buenas prestaciones, carecen de las senales basicas del mecanismo 
competitivo que permite incentivar al mas eficiente y despiaza al ineficaz. 

Al respecto debe decirse que aun de modo incipiente, ya se nan comenzado a 
verificar cambios graduales y paulatinos en este sentido. En el piano nacional, se han puesto 
en marcha mecamsmos que pretenden, aun conservando el esquema solidario que le da 
sustento, que el sistema de obras sociales efectivamente se reformule, de modo tal que ei 
afiliado pueda con cierta periodicidad revelar su preferencia optando por la orgamzacion 

» que mejor satisfaga sus requerimientos, lo que se supone redundara no solo en beneficios 
para ei afiliado, sino en un nnpulso positrvo a traves de las senales competitivas que 

/ inducrran a las obras sociales a brindar mejores servicios con menores costos 

'j 
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Del lado de la oferta de servicios, si la "asociacion" o "entidad" nuclea cuasi 
monopolicamente el grueso de la oferta de servicios, sin duda su posicion de domimo le 
quita grados de libertad a la obra social a la hora de contratar. La falta de competencia entre 
distmtas fiientes aiternativas, su acuerdo en un unico canal de oferta, en este como en otros 
rubros, denva en un sistema que carece entonces de incentivos apropiados para mejorar la 
calidad y reducir los costos. 

En este sentido, debe mencionarse que actualmente esta COMISION NACIONAL 
( DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA esta tramitando causas en las cuaies las 

"asociaciones" que nuclean profesionales o que nuclean empresas en el sector de 
prestaciones de salud, o una "entidad" que agrupa a las distintas "asociaciones", deniega en 
forma arbitrana ei ingreso de nuevos miembros a lo que se ha dado en llamar el "Padron de 
prestadores" En otros causas la "asociacion" o "entidad", excluye del mencionado Padron a 
algun miembro que haya contratado con cierta obra social por una via distinta a la de la 
propia "asociacion" o "entidad" En otros casos, analogamente, cuando una obra social 
intenta contratar servicios en un "esquema cerrado" en forma directa o a traves de un 
proceso de licitacion, la "asociacion" o "entidad" comunica a sus miembros que no deben 
participar de esa contratacion por una via distinta a la de la propia "asociacion'^'o "entidad", 
bajo amenaza de excluirlos del "Padr6n de prestadores": 

IV.- Entrando a analizar mas particularmente ei caso que se ventila en esta causa, se 
advierte que los denunciantes imputan a OSPRERA haber adoptado un sistema "cerrado", 
contratando con los prestadores sanatoriaies a traves de la ya mencionada empresa 
Medicina del Nordeste Argentino S.A..(MEDINEA S.A.), y adoptando ei esquema de 
"medicos de cabecera" 

/ • ; 

Segun los propios dichos de ios denunciantes ellos contratan con numerosas obras 
sociales a traves de sistemas "abiertos" o de "libre eleccion" Interpretan que OSPRERA, 
que seria para ellos ia excepcion ai unpiementar un sistema "cerrado", estaria por ello 
violando la libre competencia y la Ley 22.262. 

Sin embargo debe advertirse que bajo ningun punto de vista puede aceptarse que ios 
esquemas "cerrados" fiieran intrinsecamente nocrvos desde la optica de la Ley 22.262, que 
protege el fiincionamiento de la competencia en ios mercados. Con independence de la 
mayor o menor transparencia con que se efectiien las contrataciones, pueden "prima facie" 
considerarse en tal caso mas factibles de resrnngir ia competencia Ios esquemas "abiertos", 
si los mismos fiieran unpuestos de modo compulsrvo por quienes concentren Ia mayor parte 
de ia oferta de servicios, y bajo ia amenaza de excluir a los prestadores que decidieran 
conformar o adlienr a otras redes aiternativas, cercenando a las obras sociales y a las 
climcas o profesionales el margen para efectuar otros tipos de modalidades contractuales. 

Por otro lado surge que OSPRERA no ostenta un poder de mercado que le 
posibilite imponer condiciones que conspiren contra la competencia en virtud de nuclear 
una parte sustancial de la demanda dentro de la region. 

.„«£ 
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Tampoco se advierte por parte de MEDINEA, a la que la aludida obra social ie ha 
derivado la contratacion de los prestadores, la implement a cion de algun mecanismo que 
obligue a las denunciantes a contratar a travel de ella, o que directa o indirectamente Ies 
impida firmar convemos con otras obras sociales, ya sea directamente, o bien a traves de 
alguna "asociacion" o "entidad" intermedia. 

Prueba de ello es que las accionantes en su caracter de prestadores de servicios 
sanatoriales, contratau con numerosas obras sociales, conforme. surge de la informacion por 
ellas arrimada a la causa y agregada a fojas 25/44 y 48/53, a traves de distintas entidades 
intennedias tales como el Circuio Medico Alto Parana, (a Federacion Medica de Misiones e 
inclusive a traves de la misma MEDINEA.S.A. que como surge de lo ya expuesto es la 
intermediana en la contratacion de prestaciones para los afiliados a la denunciada 
OSPRERA.-

Por las consideraciones aqui expresadas, no surgieudo de autos elementos que 
penrntan encuadrar los heclios denunciados dentro de las previsiones de la ley 22.262, que 
persigue las conductas que afecten la competencia con perjuicio al interes econbmico 
general, esta Comision Nacionai aconseja desestnnar la denuncia interpuesta, y una vez 
notificados los accionantes, proceder al archivo de las presentes actuaciones. ^ 
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