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"B3>BERTO DEMATINS 
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BUENOS AIRES, 2 8 OCT 1997 

VIST0 el Expediente N° 064-005443/96 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVTCIOS PUBLICOS, tramitado por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 

dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA, como 

consecuencia de la denuncia presentada por el INSTITUTO DE TOMOGRAFIA DE ENTRE 

RIOS S.R.L. contra el INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS, la 

ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, la 

FEDERACION MEDICA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS y el COLEGIO DE 

BIOQUtMICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS por supuesta lnxxaccion ai regimen 

previsto en la Ley N° 22.262 y, 

CONSIDERANDO 

.EYOS? 
:-E5GSALDN° 
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Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha 

sometido a estudio la denuncia y ha emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262. 

Que en dicho dictamen y por las razones que alii se indican, la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA expresa que aparece como razonable 

aceptar las propuestas de compromiso formuladas por los presuntos responsables por entender 

que la ejecucion de los compromises ofrecidos evitaria las interferencias en el funcionamiento 

de los mecanismos del mercado derivadas de la prohibicion de contratacion directa a los 

integrantes de las entidades denunciadas para la atencion de afiliadps a obras sociales, 



posibilitando que estos puedan suscribir convemos para la atencion de ios afiliados de obras 

sociales que no mantengan convenios con el INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD 

DE ENTRE RIOS, la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA 

DE ENTRE RIOS, la FEDERACION MEDICA DE ENTRE RIOS y el COLEGIO DE 

BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS. 

Que el suscnpto comparte Ios terminos del dictamen mencionado antenormente, a 

Ios cuales cabe renutirse en honor a la brevedad, cuya copia autenticada se'incluye como 

Anexo I y parte integrante de la presente. 

Que por lo tanto, conforme lo aconsejado por la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, resulta razonable aceptar Ios compromisos propuestos 

por ios presuntos responsables y su pertinente diiusion, debiendo Ios obligado acreditar en 

estas acruaciones la recepcion de-las notificaciones. 

Que en consecuencia corresponde resorver de acuerdo con lo previsto por Ios 

articulos 24 y 25 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1° - Aceptar las propuestas de compromiso presentadas por el INSTITUTO DE 

PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS, la ASOCIACION DE CLINICAS Y 

SANATORIOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, la FEDERACION MEDICA DE 
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ENTRE RIOS y el COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, 

que en SIETE (7) planillas como Anexo II forman parte integrante de la presente Resolucion, 

ordenando la suspension de la instruccion, la difusion de los compromisos en la forma indicada 

en los considerandos y encomendando a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para que arbitre lo necesario a los fines de sus cumplimientos (articulos 24 y 

25 de la Ley N° 22.262) 

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 9 de Octubre de 1997 que en 

SEIS (6) planillas como Anexo I forma parte de la presente Resolucion. 

ARTICULO 3°.- Vuerva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecution del tramite. 

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese. 

RESOLUCION N° J t 2 2 
B£ AL1ET0ULDO GUArX*QNt 

COMERCtO Y MtNKRl^ 



BUENOS AIRES, 0 9 OCT 1997 

Senor Secretario: 

Cumplimos en elevar a Ud. el dictarnen correspondiente al Expediente nro. 064-
005443/96, " Instituto Tomografia de Entre Rios S.RX. c/ Ihstituto de Prestaciones de 
Salud de Entre Rios, Asociacion de Clinicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rios, 
Federacion Medica de la Provincia de Entre Rios y el Colegio de Bioquimicos de la 
Provincia de Entre Rios", para su consideration. 

1.- SUJETOS INTERVINIENTES: 

1.1. El denunciante, Instituto de Tomografia de Entre Rios S.RX.(en adelante I.T.E.&) , es 
una empresa cuyo objeto principal lo constituye la realization de diagnosticos por imagen, 
topografias computadas, radiologia, ecografias, resonancias nucleares magneticas, analisis 
clinicos y toda otra actrvidad derivada de ia medicina y/o intemaciones medicas, pudiendo 
realizar, por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, todo otro tipo de acto, 
contratos u operaciones que se relacionen con su objeto social 

1.2. El Instituto de Prestaciones de Salud de Entre Rios (en lo sucesfvo I.P.S.E.R.) es una 
iustitucion civil de segundo grado, sin fines de lucro, rntegrada por la Federacion Medica de 
Entre Rios, la Asociacion de Clinicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rios y el 
Colegio de Bioquimicos de la Provincia de Entre Rios. Se dedica a la administration de 
distintos convenios, que ella misma o cada uno de sus integrantes, suscriben con diversas 
obras sociales en la provincia de Entre Rios. 

1.3. La Asociacion de Clinicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rios (denommada en 
lo sucesrvo AC.L.E.R.), es una asociacion civil sin fines de lucro que nuclea a los 
establecimientos asistenciales con internacion efectiva que presten servicios al subsistema de 
Seguridad Social en la provincia de Entre Rios. Dentro de su objeto social se encuentra ei 
celebrar convenios de prestation de servicios sanatoriales con instituciones piiblicas y 
prrvadas y procesar la documentation de ios asociados elevando las facturaciones a los 
prestatanos, efectuando cobranzas, pagos y todo otro acto o contrato que tenga por 
flnaiidad beneflciar a los representados. 

1.4. La Federacion Medica de Entre Rios (llamada en adelante F.M.E.R.),es una asociacion 
crvil con personeria juridica continuadora juridicamente de la simple asociacion que bajo 
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igual nombre existiera y ruera creada por asamblea de delegados medicos. Dentro de sus 
fines se encuentra el procurar el mantenirniento y perfeccionamiento de la agremiacion de 
los medicos de la Provincia de Entre Bios, para la defensa colectiva de los intereses 
gremiales en el ejercicio de su profesion; establecer medidas y normas sobre honorarios 
medicos y otras retribuciones de caracter profesional de acuerdo a las disposiciones legales 
y a la ietra y el espintu de su estatuto. 

1.5. El Colegio de Bioquimicos de la Provincia de Entre Rios (denominado en lo sucesivo 
C.B.P.E.R.), es continuador de la Asociacion Bioquimica de Entre Rios. Fue creado por la 
Legislatura provincial mediante la ley mo. 5639. EI inc. 2° del art. 4° de su ley de creacion 
le confiere la facultad de concertar los convemos de prestacion profesional y homologar los 
realizados por uno o mas profesionales sin cuyo requisito careceran de vigencia y validez. 

2.- LA DENUNCIA: 

\ / 

2.1. El hecho imputado por el denunciante se encuentra configurado por la comision de 
actos mtimidatonos realizados por los presuntos responsables a sus asociados por los cuales 
se inhibe a estos para contratar con el I.T.E.R.. Dicha conducta impide al denunciante 
contar con un plantel de profesionales para la atencion de los afUiados a la Obra Social del 
Peon Rural y Estibadores de la Republica Argentina (en adelante O.S.P.R.E.R.A), con 
quien. fkmara contrato para la realizacion de practicas de laboratorio basico, radiologia 
basica, practicas medicas ambulatorias, internaciones de cluiica general -y quirurgica y/o 
quinirgicos a los cuarenta y nueve mil (49.000) afiliados que esta tiene en la provincia de 
Entre Rios. 

2.2. Manifiesta ademas que el IP.S.E.R. "no solo coucentra la oferta de servicios medicos 
para ofrecer a la obras sociales, sino que ademas regimenta a sus asociados a fin de 
impedirles la conrratacion directa con las mismas De esta manera, concentrando por un 
lado la oferta de servicios y regimentando por otro a los prestadores de los mismos, nan 
logrado, el LP.S.E.R- y sus componentes, constituirse en -hasta hoy- unicos ofertantes de 
servicios medicos, asistenciales y complementarios en la Provincia de Entre Rios" 

2.3. Con relacion a la codenunciada, AC.L.E.R., expresa que la misma por via estatutana , 
prohibe a sus entidades asociadas la realizacion de " gestiones en forma individual ante las 
autoridades nacionales, obras sociales, mutuales, companias de seguro y en general todo 
prestataiio que mantenga relacion contractual o legal con la Asociacion, sin el previo 
conocimiento de la Comision Directiva o Delegacion Departamental" .El incumplirniento a 
dicha clausula trae aparejada la perdida de la condicion de asociado para el incumplidor. 
Asi, dicha entidad es la unica intermediaria deli sistema de salud de la provincia de Entre 
Rios legitimada para celebrar convenios con obras sociales. 



2.4. El I.P.S.E.R., por si o a traves de sus iutegrantes concentra la contratacion del noventa 
y mieve por ciento (99%) de las prestaciones de obras sociales de la provincia de Entre 
Rios. El 0,1% restante esta en cabeza de O.S.P.R.E.R.A.. 

2.5. La denunciante manifiesta tambien, que la presion ejercida por el I.P.S.E.R. se extendio 
a la propia presentante a quien por nota le solicito la suscripcion del acta adhesion a la 
entidad fundando tal peticion en la necesidad de unificar las adhesiones de los prestadores y 
en el cumplimiento de un requisito que les era exigido por las obras sociales. Tal adhesion 
iroplicaba para el I.T.E.R. la obligacion de prestar servicios solamente a todas las obras 
sociales contratados por el I.P.S.E.R. entre las cuales no se encontraba O.S.PM.R.A, 
por lo cual la firma de la mencionada acta las Uevaria a incurnr en el incumplimiento del 
contrato que con esa obra social suscribiera. Ademis la atencion a afiliados a obras sociales 
que no mantuvieran contrato con las denunciadas implicaba la automatica expulsion del 
registro de prestadores del I.P.S.E.R. quedando asi excluidos tambien de la atencion de los 
afiliados del P.A.M.I. y del I.O.S.P.E.R., que representan el 70% de'los pacientes de cada 
clinica y/o sanatorio, con quienes si el I.P.S.E.R. y/o el conglomerado de A.CX.E.R. tiene 
suscripto contrato de prestation. 

2.6. A partir de la exigencia de la suscripcion del acta de adhesion que realizara la 
AXX.E.R. a sus prestadores, los sanatorios que prestaban servicios para los afiliados de 
O.S.P.R.E.R.A dejaron de hacerlo ya que tal conducta los Uevaria a perder la atencion de 
los afiliados al P.A.M.I. y al LO.S.P.E.R. 

3.- EL PROCEDIMIENTO: 

3.1. En las explicaciones brindadas, la AXX.E.R. y el I.P.S.E.R. argumentan que la 
\ correction o santion de conductas que se relacionen con las obras sociales poseen un marco 
| regulatorio propio, leyes 23.660 y 23.661, quedando por ende excluidas del ambito de 
j aplicacion de la ley 22.262, maxime cuando el art. 5° de dicha norma excluye de su 
! competencia a " los actos y conductas que se atengan a nonnas generales o particulares o a 
j disposiciones administratrvas dictadas en virtud de aquellas" 

3.2. Manifiestan que el verdadero motrvo por el cual los sanatorios y/o clinicas provinciales 
se niegan a contratar con el I.T.E.R. es que dicha entidad no cumple con los pagos a los 
cuales se encuentra obligado, agregan^o que el denunciante ha asumido la atencion de los 
afiUados a O.S.P.R.E.R.A. a pesar de no poseer la infraestructura que le permita dar 
cumplimiento con la misma ya que solamente presta servicios de tomografia computada. Tal 
situacion desvirtua, para las denunciadas, el rol de intermediario de salud que asumio el 
IT.E.R. y demuestra la falta de capacidad juridica para constituir una entidad 
adrninistradora. 



1 1 22 

RCSERTO DEMATIN6 
Oil ECCiON DESPACHO 

<u dyfacai y <3/e*vtcco<i iTtiluccA 

3.3. Con relation a la existencia de las clausulas que se Ie cuestionan expresan que su " 
objeto es el de mantener un red de prestadores cobesionada en sus fines y. darle la 
caracteristica de exclusiva". Entienden que tales nonnas no afectan el derecho de trabajar de 
ningun prestador puesto que no prohiben brindar servicios a otros prestatanos de la salud 
exigiendo solamente que "para brindar servicios a las obras sociales contratadas por el 
I.S.P.E.&, mantenga la exclusrvidad con la red, dadas las especiales caracteristicas del 
sector. 

3.4. En sus explicaciones, la F.M.E.R. desconoce legitimidad al denunciante para promover 
las presentes actuaciones ya que segun su criterio por ser una sociedad comercial no se 
encuentra autorizado para ejercer la profesion medica en la provincia de Entre Rios. Niega 
que conforme una organization monopolica de la oferta de servicios medicos de las diversas 
obras sociales. Solicita el arcbivo de las actuaciones. 

3.5. Al brindar sus explicaciones el C.B.P.E.R. niega la realization de actos intimidatonos a 
sus matriculados tendientes a evitar que contraten con el denunciante. Manifiesta que la 
atribucion para contratar con las obras sociales deriva de una atribucion legal contenida en 
la propia ley de su creacion y que dicbas contrataciones las realiza en nombre y 
representation de todos sus matriculados. Concluye solicitando el arcbivo de las 
actuaciones. 
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3.6. Con posterioridad a la presentation de explicaciones, los apoderados del I.T.E.R., de la 
AC.L.E.R. y el I.P.S.E.R. y el representante legal de la F.M.E.R. presentaron un escrito de 
desistuniento de las actuaciones el cual motfvo que esta Comision Nacional citara a los 
finnantes en los terminos del art. 12 inc. f) de la Ley nro.~22.262. En dicho comparendo, los 
presuntos responsables manifestaron que harian llegar a este organismo propuesta de 
compromiso en los terminos del art. 24 de la Ley nro. 22.262, proceder que tambien fuera 
seguido por el C.B.P.E.R. 

3.7. De la presentation del C.M.E.R., obrante a £s. 422/423 de estas actuaciones surge que 
la entidad "se compromete a hacer cesar de imnediato los hechos investigados y a respetar y 
observar la libre inscription e integration de la Guia Medica de Entre Rios (Guia de 
Prestadores Medicos), la que quedara absolutamente abierta a todo medico matncuiado que 
se nicorpore voluntariamente a la misma, cualquiera fliere su pertenencia" Como integrante 
del I.P.S.E.R. se compromete " a respetar el derecho de trabajar libremente y/o ejercer toda 
mdustna licita y/o la libre competencia de toda Entidad Prestadora de Servicios 
Asistenciales de Salud, ya fuere sin fines de lucro, de caracter civil, de caracter comercial 
y/o industrial", 

3.8. El C.B.P.E.R. se obligo "a respetar la tibertad en el ejerticio profesional que tienen 
todos y cada uno de los bioquimicos inscnptos en la matricula dentro del marco legal 
establetido por la Ley 5639" 
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3.9. Los representees legales de la A.C.S.P.E.R. se comprometxeron ante esta Comision 
Nacional "a presentar el Estatuto de la entidad debidamente modificado dentro de un plazo 
de ciento veinte dias ajustandolo a las normas legales vigentes, en especial a las 
prescnpciones establecidas en la Ley nro. 22.262, reguladora de la defensa de la 
competencia". Igual compromiso fue asumido por los representantes legales del LP.S.E.R. 

3.10. De la prueba documental obrante en autos, que no fuera cuestionada por los presuntos 
responsables, se desprende que a excepcion del C.B.P.E.R., los estatutos de todos ellos 
contienen clausulas restrictivas por las cuales se prohibe a sus prestadores realizar 
contrataciones directas a fin de atender a afiliados a obras sociales (Fs. 25; 27, 30, 
52,54,55,58, y 65). 

4.- ENCUADRE LEGAL: 

L 

i 
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4.1. Con relacion a la mencion realizada por los presuntos responsables de que su conducta 
se encontraria exenta de la aplicacion de la Ley nro. 22.262 por contar con el marco 
regulatorio propio de las leyes 23.660 y 23.661, tal afinnacion carece de sustento legal 
puesto que dichas leyes no son regulatorias de la libre competencia. Asimismo, con respecto 
a que la conducta asumida por los presuntos responsables se encontraria exenta de sancion 
por encuadrar en los presupuestos del art. 5° de la Ley nro. 22.262, cabe senalarse que por 
el art. 2°. del Decreto nro. 2284/91 se dispuso que "La autoridad de aplicacion de la Ley 
nro. 22.262 podra incorporar a su competencia y juzgar los actos y conductas excluidos por 
el articulo 5° de la mencionada ley, cuando considere que los mismos causan perjuicios 
reglados en las disposiciones contenidas en el articulo 1°. de la citada ley". A mayor 
abundamiento, cabe resaltarse que el mencionado articulo 5°, de la ley nro. 22.262 fue 
posteriormente derogado por la ley 24.481 (ait. 107). 

4.2. Establecido asi el principio de que el analisis de la conducta denunciada resulta de 
competencia de esta Comision Nacional cabe referirse a si la misma importo vuineracion a 
los principios tutelados por la norma de aplicacion. 

4.3. De las clausulas obrantes en la Ficha de Adhesion Individual Convenios I.S.P.E.R., en 
el Reglamento de la Guia Medica de la F.M.E.R. y en el Estatuto de la AC.L.E.R., se 
desprenden las restricciones a la competencia impuestas por dichas entidades, ya que sus 
asociados son puestos ante la opcion de: o renunciar a la clientela que recibirian a traves de 
los presuntos responsables, o renunciar a la posibilidad de contratar con otras obras 
sociales. 

4.4. Tal como lo ha sostenido anteriormente esta Comision Nacional, "cualquier mercado 
para que funcione correctamente debe permitir la libre afluencia y participation de todos los 
oferentes, en condiciones de libre competencia. Por ello resulta evidente que toda conducta 
dirigida a limitar la posibilidad de ingreso a un mercado altera sus condiciones regulares de 
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funcionamiento, ocasionando tanto unpeijuicio para los excluidos como para los que se ven 
impedidos de optar por ellos si asi Io desearan" (CNDC de oficio c/ Colegio Medico de la 
Ciudad de Cordoba y Otros s/ Ley 22.262). 

4.5. El instituto-del comprormso persigue, tal como surge de la Exposition de Motivos de la 
Ley nro. 22.262, evitar conductas anticompetitivas que restrinjan, Hmitan o distorsionen la 
competencia en el mercado en cuestion, mis alia de la situacion particular de los 
involucrados ya que su iuncion esta destinada a proteger el funcionamiento del mercado 
mismo. 

4.6. Del estudio de las actuaciones se desprende que parece razonable -aceptar las 
propuestas de compromiso formuladas por el LP.S.E.R., la A.C.L.E.R., la F.M.E.R y el 
C.B.P.E.R., ello temendo en cuenta que la ejecucion de los compromisos ofrecidos evitaria 
las interferencias en el funcionamiento de los mecanismos del mercado derivada de la 
prohibition de contratacion directa a los integrantes de dichas entidades para la atencion de 
afiliados a obras sociales, posibilitando que dstos puedan suscribir convemos para la 
atencion de los afiliados de obras sociales que no mantengan convenios con las entidades 
denunciadas. 

r 
4.7. Siendo relevante a los fines de los compromisos propuestos, su pertinente difusion, esta 
Comision entiende que el LP.S.E.R., la A.C.L.E.R., la F.M.E.R. y el C.B.P.E.R. deberan 
comunicar en forma fehaciente el contenido y tenor de los compromisos asumidos a sus 
asociados con cargo de acreditar en estas actuaciones la reception de dichas 
comunicaciones. 
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5. CONCLTJSIONES: 

5.1. Por las consideraciones expuestas y en virtud de lo establecido por el art. 24 de la ley 
nro. 22.262, esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Sr. 
Secretario de Industna, Comercio y Mineria: 

1.- Aceptar el compromiso ofrecido por el LP.S.E.R., la A.C.L.E.R., la F.M.E.R y el 
C.B.P.E.R. de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la ley nro. 22.262 y ordenar 
la suspension de la instruction y la debida difusion del compromiso a cargo de los 
denunciados. 


