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BUENOS AIRES, 29 0CT 1997

V1STO el Expediente N° 034-002270/96 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 MINER1A, como

consecuencia de la denuncia preientada por ei SANATORIO PASTEUR S.A. contra

el COLEGiO MEDICO DE CATAMARCA por supuesta infraccion al regimen previsto

en la Ley N° 22.262 y,

CONSIDERANDO

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

sometido a estudio la denuncia y ha emitido ei 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 entiende que ias

conducta de la imputada, objeto de investigacion en las presentes actuaciones,

constituye una practica restrictiva al prohibir a sus socios contratar para la atencion

de afiliados con obras sociales en forma directa 0 a traves de otras modalidades o

canales de intermediacion distintos del que el propio imputado constituye y ai

imponer el pago de PESOS CUATRO MIL ($4,000) para acceder a la categoria de

socio cuando la entidad agrupa a la mayoria de los prestadores, con lo cual crea un

obstaculo irrazonable para la entrada de nuevos medicos a! sistema, violatoria del

artsculo 1° de la Ley N°'22.262.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen mencionado

anteriormente, a ios cuales cabe remitirse en honor a ia brevedad, cuya copia

autenticada se incSuye como Anexo ! y es parte integrante de la presente.
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Que corresponde aplicar a ias imputadas las sanciones de cese de la

conducta imputada y multa previstas, respectivamente, en ef articulo 26 incisos b) y

c) de la Ley N° 22.262, de acuerdo a los criterios que surgen de ios artfculos 40 y 41

del Codigo Penal, por infraccion a! articulo 1° de la Ley de DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, en la modaltdad culposa que admite dicho tipo legal.

Que este acto se dicta en virtud de lo normado por el art. 26 incisos b) y

c) de la Ley N° 22.262.

Porelio,

EL SECRETAR1O DE fNDUSTRIA COMERCiO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ordenar al COLEGIO MEDICO DE CATAMARCA el cese de la

conducta restrictiva evidenciada al impedir a los profesionales medicos integrantes

de su Registro de Prestadores la celebraclon de contratos prestacionales en forma

directa para fa atencion de afiliados a obras sociales que no tengan contrato

suscripto con la entidad y al estipular en la suma de PESOS CUATRO MIL (S 4.000)

el arancel para integrar la nomina de socios/prestadores de la entidad, de

conformidad con lo previsto en el articulo 26 inciso b) de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 2°.- Imponer al COLEGIO MEDICO DE CATAMARCA, la sancion de

multa de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000) de conformidad con lo previsto

en el articulo 26 inciso c) de la Ley N° 22.262, por haber incurrido en las conductas

contempladas en el articulo 1° del mentado cuerpo legal, consistentes en la

restriccion de la competencia en el mercado de las prestaciones de salud para

afifiados a obras sociales, mediante el mantenimiento de clausulas restrictivas que

impiden a sus socios reaiizar contrataciones directas para la atencion de afiliados a

obras sociales e imponen, a traves de su posicion de dominio, la obligacion del

pago de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) para acceder a fa categoria de socio
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constituyendo un obstaculo irrazonable para la entrada de nuevos medicos ai

sistema.

ARTICULO 3°.- Poner en conocimiento del MiNiSTERIO DE SALUD Y ACCION

SOCIAL, la violacion ai Decreto N° 9/93, de fecha 7 de enero de 1993, que se

verifica en la contratacion de diversas obras sociales con el COLEGIO MEDSCO DE

CATAMARCA.

ARTICULO 4°.- Considerese parte integrante de la presente el dictamen de Sa

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 7 de

Octubre de 1997 que en TREINTA Y TRES (33) planillas como Anexo I forman parte

de la presente Resolucion.

ARTiCULO 5°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para ia prosecucion del tramtte.

ARTiCULO 6°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCION N°: 1 3*7
Dr. ALSyo A. GUACAGN
SECF>£TAF<!0 01
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Expediente N° 034-002270/96 (C. 376)

BUENOS AIRES, 0 7 OCT 1997

Senor Secretario:

Ciimpliraos en elevar a Ud, el dictamen correspondiente al Expediente nro. 034-2270/96,
"Sanatorio Pasteur S.A. c/Colegio Medico de Catamarca s/ Violacion de la Ley 22.262",
para su considerscion.-

L- SUJETOS INTERVINIENTES:

El deuunciante; Sanatorio Pasteur S.A. (en adelante SPSA) es ei establechxdento pnvado
asistencial mas koportante de la Provincia de Catamarca que cuenta con iastalacioues para
prestaciones de alta complejidad. En ocasion de un proceso Hcitatorio del PAMI en
Catamarca constituyo con otros sanatorios y empresas la Union Transitoria de Empresas
"Sanatorio Pasteur S. A. y Otros UTE", confonnando una red prestacional a la cua)
adbirieron distintos profesionales medicos.

Ei denunciado, Colegio Medico de Catamarca (en adelante CMC) es una asociacion civil
con el caracter de persona juridica piiblica no estatal. Fue creado por la Ley Provincial
4652 el 8 de noviembre de 1991. Actda con la estructura funcional de la asociacion end!
"Circulo Medico", del cual es continuador, conservando las runciones y iinalidades
asigaadas a dicho circulo por el estatuto de la entidad, a mis de las conferidas por la ley de
su creacion3 teniendo entre sus atribuciones el gobiemo de la matricula profesional.
Centraliza en representacion de sus asociados la celebracion de contrataciones para la
atencion medica de afiliados a distintas obras sociales. Concentra los contratos con las
principales obras sociales que operan en la provincia. Integran su Registro de Prestadores la
mayoria de los medicos que en la Provincia de Catamarca -atienden a afiliados "de obras
sociales.

H - LA DENTJNCIA:

El hecho imputado, a criterio del denunciante, se encuentra configurado por la distorsion
que se operaria en el naercado de la salud de la provincia de Catamarca, atento la
prohibicion estatutaria establecida por el CMC para que los profesionales que integran su
Registro de Prestadores contraten directamente con afiliados de obras sociales.

Dicha prohibicion esta contenlda en el art. 18 inc.i) de los Estatutos del CMC. Establece
para sus socios la prohibicion de realizar convenios con Obras Sociales, mutualidades,
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companias de seguio o empresas que teugas fines sknilares, asi como la de cobrar
honorarios en forma directa, por entender que tal actitud resulta absolutarnente
incompatible con la inclusion o permanencia de los profesionales en la nomina de
prestadores medicos de la entidad. El incumplimiento a tales disposiciones traeria aparejado
la exclusion automatica del profesional del Registro de Prestadores del CMC. Por la
existencia de estas disposiciones, el denunciante se veria rmpedido de ingresar nuevos
profesionales a su empresa.

Denuncia asimismo el promotor de la action, el cierre del Registro de Prestadores dispuesto
por el CMC, y la actitud que este asumiera con motive del llamado a licitacioB del PAMI,
materializada en la sugerencia a sus asociados de adherir al Sistema Integral de Salud
Catamarca (en adelante SISCAT), entidad integrada por el CMC, el Colegio de
Bioquimicos y la Federation de Clinicas y Sanatorios de Catarnarca, y en la indication de
abstenerse de adherir a la UTE conformada por el SPSA.

En la ampliation de denuncia que realizara, SPSA detalla las consecuencias que emergierarj
para algunos integraiites del Registro de Prestadores del CMC, para medicos recientemeute
matricuiados y para el propio denunciante, con motivo de la conducta seguida poi el
demmciado ante el Uamado a lititacion efectuado por el PAMI. Dichas consecuencias
importarian la comision, por parte del presunto responsable, de nuevos actos violatorios a la
Ley 22.262.

Manifiesta que ante el llamado a licitacion, conformo, conjuntamente con ECA S.R.L., el
Saaatorio Dr. Jose Soria Olmos S.R.L., el Sanatorio Privado Calchaqui S.R.L. y el Instituto
Asistenciai de la Familia El Sol S.R.L, la Union Transitoria de Empresas "Sanatorio
Pasteur S.A. y Otros UTE". Esa red se presento en la licitacion cotizando un precio de
pesos dieciocho con doscientos treinta y nueve centavos (S18;239), contra el de pesos
veinte con ochenta y cuatro centavos (S 20,84) cotizado por el otro oferente, el SISCAT.
La conducta seguida por el CMC foe disponer, por via de asamblea extraordinaria, la
suspension de su Registro de Prestadores de los medicos que, en violacion del art. 18 de su
estatuto, mibieran adherido a la UTE conformada por el denunciante.

El SPSA manifiesta quesu interpretacion del art. 2 del Pliego de Bases y Condiciones, que
establece expresamente que "no podran presentarse: a) los comisionistas, corredores o
intennediarios ", los llevo a la conclusion de que por diclia clausula se encontraria vedada
la posibilidad de presentacion del CMC a dicta licitacion.

Con posterioridad a la apertura de sob'res y en la etapa impugrtatoria, al conocer el CMC el
nombre de los medicos que se presentaron por la UTE integrada por el SPSA, dispuso su
citation. Luego de la reunion (donde presumiblemente se les sugirio a los medicos asistentes
su retiro de la UTE integrada por personas ajenas al CMC y su adhesion a la conformada
por la entidad), se notifico e intimo a solamente a dos de los medicos citados, los Dres. Luis
Cipolletti y Ruben Manzi del apercibiirdento previsto en el art. 18 inc. i) del Estatuto.
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Dichos profesionales foeron los unicos excluidos del Registro de Prestadores, iniciando por
tal motivo accionesjudiciales quetuvieron una acogida favorable a sus pretensiones.

El denunciante manifiesta que la aplicacion de la xnencionada nonna estatutaria en tal caso
tambiea le deberia caber a los profesionales adiierentes al SISCAT, ya que este es un eate
juridico distinto del CMC que los nuclea} lo cual coastituiria una hipotesis insostenible,
sirviendo asi de fundaniejuto al cuestionaroiento que de dicha nonna realiza.

Remarca la sancion a los profesionales integrantes de la UTE que integra como
discrimlnatoria, puesto que la misma no los fiie aplicada a los restantes medicos ni a los que
se EGixdnaron a traves del SISCAT. Tal proceder discrixoinatorio no habria sido utilizado
tampoco por la entidad con relacion a los medicos que constituyeron PREMEDICA S.A.,
una sociedad ajaonima compuesta por el CMC y CODESA SRL, una empresa tucumana
administradora de obras sociales. PREMEDICA se dedicaria a la intennediacion de
prestaciones de servicios medicos a afiliados de obras sociales a cargo de CODESA y otras.
En dicha oportunidad, los medicos accionistas de PREMEDICA no fueron objeto de
sancion alguna por la entidad que los nuclea.

Seiiala que, con relacion a los profesionales, la inclusion de la cuestlonada clausula
estatutaria resrdta violatoria de principios basicos de razonabilidad puesto que la naturaleza
de la misma es de caracter gremial, cuestlon que atento los objetivos de creacion del CMC,
constituiria materia ajena a su funcion.

Cos relacion al dano causado por la conducta de la presunta responsable expresa que la
campafia deprensa que impulsara en su contra, tendiente a imponer a los colegiados como
imperatxvo su asociacion al SISCAT e inducirlos a que no trabajen en el SPSA, les ocasiono
us grave perjuicio, imposibilitando ademas el ejercicio de la libre competencia, al no poder
libremente competir los profesionales, no solo en su excelencia profesional, sino tamblen en
los precios de las prestaciones que ellos mismos dispongan,

El cobro de una cuota de ingreso al Registro de Prestadores por parte del CMC, estsblecido
en la sruma de pesos cuatro mil ($ 4.000.-) importaria a criterio del denunciante una
violacion de derechos y garantias de raigambre constirucional, a la cual debe sumarse el
cierre temporario al ingreso a dicho Registro dispuesto por el CMC que sufrieron los
profesionales medicos.

HI.- PRIMERA ETAPA INSTRUCTORS:

IE.I.- EXPLICACIQNES:

tin
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En sus explicaciones, el presunto responsable niega detentar posicios de domioio alguna en
el mercado como asi tambien el iiaber incurrido en actos peijudiciales para el interes
ecoiiomico general y/o restrictivos de la competencia o que coarten el libre ejercicio de la
profesion medica.

Majjdfiesta que el CMC "es una asociacion profesional que tiende a asegurar el trabajo de
todos los medicos, sin perseguir fines de lucro"; que su registro de prestadores es abierto en
el que se entra o se sale libremente por los que deseaii asociarse y en el que no rige un
criterio selectivo de incorporacion; que a traves de su larga existencia (49 anos) solo
aumento el niimero de asociados y los beneficios que la entidad acuerda a estos, pero no su
potencialidad econoroica atento a que no persigue una finalidad de lucro.

Con relacion al denunciante, lo caracteriza como un poderoso grupo economico que posee
la iafraestructura y los medios necesarios para ejercer una posicion domiaante no solo con
relacion a los medicos que trabajan en sus sanatorios o cliaicas, sino tambien en cualquier
cuestion relativa a la prestacion de servicios de salud en la provincia de Catamarca.

Centra el verdadero rnovil de la denuncia en la intencion del SPSA de causar ua perjuicio al
CMC y aduenarse completamente del mercado.

Manifiesta que la denuncia promovida adolece de los recaudos o requisitos necesarios que
le impose la ley de aplicacion en la maieria al no explicar de que manera la coaducta
seguida por el CMC resulta perjudicial al interes economico general y/o de los otros
sanatorios o clinicas que estan establecidas en el ambito provincial.

El presnnto responsable, eatiende que el ataque de SPSA parece ceiitrarse en la
circunstancia de que, frente a la licitacion de PAMI, el CMC publico en los diarios locales
que estaba prohibida la presentacion de los medicos a traves de dos o mis UTES, lo cual es
efectivamente lo establecido por esa obra social. Alega que sostener lo contrario signiScaria
una desvirtuacion del principio basico de la "licitaciou" pues los actos licitatorios se
convertirian en actos meramente formales, "fraudulectos", sin sustancia ni razoc juridica
alguna, contrarios a las normas que regulan la materia, .como asi tambien a la etica, a la
moral y a las buenas costumbres.

En .referencia a la ampliacion de la denuncia, el CMC sefiala que la ampliacion deducida
constituye una reedicion de la cuestion originariamente planteada, que se traduce en us
conflicto existente entre el SPSA y el CMC, pero que de ningun modo puede tener impacto
en el interes economico general, pues se evidencia a traves de la misma un interes exclusivo
del denunciante, que por lo tanto no esta comprendido en el art. 1°. de la Ley nro. 22.262.

Maoifiesta que estas denuncias llevan oculto el objetivo de apropiaciort del mercado de
salud catamaxqueno, utiiizando para ello a la Ley 22.262. Expresa que para el logro de tal
objetivo, el denunciante se vale de sus sociedades y fundaciones (Fundacion Jose G. Jalil),

X.*
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las cuales en su accionar desvirtuan y vulneran los propios objetivos para los cuales fueron
creadas, incurriendo a si en violaciones legales. Senala que eu ningun caso el CMC ha
incurrido en violacion legal alguiia y que sus actos no persiguen uixa finalidad economics.

Con relacion a la invocation como conducta violatoria de las norrnas de libre competencia
de las sancioxies aplicadas a los Dres. Cipolletti y Manzi, solicitan que esta Comision
desestirne los arguraentos vertidos por el denuuciante por no eucontrarse este legitimado
para actuar en representation de los profesionales medicos sancionados. Seaala que tal
hecho.se trata de una cuestion entre el CMC y los socios que se encuentra en el ambito
judicial, ajeaa por corupleto a la Ley nro. 22.262, y respeto de la cual el denunciante es un
tercero ajeno.

En cuanto a la imputacion de que el CMC impulsaria un vaciamieuto eo masa de las
prestaciones medicas que brinda el sanatorio, reconoce como cierto que UJJ grupo de
profesionales medicos de primer, nivel dejaron de pertenecer al roismo, pero a firm a que no
es de su conocimiento la causa que motivara el alejaroiento, sosteuiendo que en este caso la
entidad resulta tambien un tercero ajeno en las cuestiones snscitadas entre el SPSA y sus
medicos. Expone este episodio, como prueba de la confusion existente en el denunciante en
cuanto a la diferenciacion entre sus propios intereses y el interes economico general.

Dtt-2.- PRUEBA:

Ht.2.1.- Documental: Dentro de la copiosa prueba documental agregada a estas
actuaciones, cabe senalar la siguiente:

L- Fotocopia del Estatuto del CMC

Por el mismo se establecen tres modalidades de integrantes: matriculados (art. 12 apartado
I); socios (art. 12 apartado 2) y prestadores (art. 12 apartado 3). Dentro de los requisitos
exigidos para la asociacion se encuentra el de abonar un arancel de pesos o dolares cuatro
mil (S /o USS 4.000.-) que variara segun norma que adopte la Comision Directrva teniendo
en cuenta el lugar de radicacion del medico y la necesidad del sistema en cuanto a
especialidades medicas en todo el territorio de la provincia. Para ser prestador se requiere
detentar la calidad de socio y entre otxos requisitos aceptar la reglamentacion vigente de
prestaciones medicas. Los prestadores que no sean duefios de clinicas deben percibir la
totalidad de sus honorarios.provenientes del trabajo de consultorio y sanatorial a traves del
CMC, siendo obhgatorio a partir de la pronmlgacion del Estatuto que todo socio nuevo
cobre por medio de la entidad.

Dentro de los derechos y deberes de los socios se establece que los mismos debers dirigirse a
traves del Colegio, en asuntos de orden gremial y/o administrative a obras sociales,
mutuales, compaiiias de seguro u otra entidad que mantenga convenio de prestaciones
medicas con el Colegio. (art. 18 inc. f). Queda terminantemente prohibido a los socios
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realizar convenios con obras sociales, mutualidades, conapanias de seguro o empresas que
teagan fines similares a estas o cobrar honorarios en forma directa, por ser tal actitud
absolutamente incompatible con la inclusion o permaiiencia eu la noraina de prestadores
medicos de la entidad. El incumplimiento a esta norma de naturaleza gremial, producira la
exclusion del profesional del registro de prestadores en forma automatica, si no cesa en la
transgresioa denfro de las 72 hs. de ser intimado por Comision Directiva, acreditando
fehacientemente tal circuustancia ante la misma. Ello sin perjuicio de las sanciones de orden
etico a quepudiera dar lugar e] proceder en contra de esta disposition lo que sera evaluado
por el Tribunal Deontologico. debiendose remitir los antecedentes a sus efectos. La
rehabilitacion o reingreso en el Registro de prestadores podra solicitarla el profesional a la
Comision Directiva una vez transcurrido un ano desde que se produjo el cese de la
trartsgresion, lo que debe ser probado por el interesado en forma fehaciente.(art. 3 8 inc. i),

2.- Original del Boletin Oficial de la Provincia de Catamarca conterjiendo la Ley 4775 por
la cual se ratiftca el Pacto Federal para el Ernpleo, la Production y el Crecimiento suscripto
el 20 de enero de 1994 entre la Presidencia de la Nation y el Poder Ejecutivo de la
Provincia de Catamarca,

En el punto primero del referido pacto se establece: " Los Senores Goberaadores han
acordado la adoption de politicas uniformes que armonicen y posibiliten el logro de la
finaiidad comun de crecimiento de la economia national y de reactivation de las economias
regionales. Las politicas acordadas se concretaran por los Poderes Ejecutivos Provinciates,
una vez aprobado el presente Acuerdo por las Honorables Legislaturas Provinciates en lo
que es materia de su corxtpetencia segun las Constitucioiies locales, en los siguientes actos
de gobiemo: 10) Dejar sin efecto las restrictiones a la oferta de bienes y servicios y
las intervenciones en diversos mercados, en particular: eliminando todas las
restricciones cuantitativas o de otro orden que limitaren el ejercicio de las profesiones
universitarias y no universitarias " .

3.- Fotocopia del Acuerdo de Prestadores por el cual las partes contratautes deciden que,
ante el llamado a licitacion del PAMI, se constituiran en un unico prestador que nucleara a
todos los medicos, clinicas, sanatorios y bioquimicos de Catamarca quienes a tal On se
deberan adherir voluntariamente al SISCAT, Acuerdan, ademas, solicitor la suspension del
llamado a licitacion y para el caso de no lograrlo acuerdan su no presentacion a la misma ni
en forma individual ni como integrantes de una union transitoria de empresas o agrupacion
empresaria. Se comprometen tambien, a no celebrar individualmente o como integrantes de
uniones transitorias de empresas o agrupaciones empresarias contratacion directa con el
PAMI para la cobertura medica asisteucial de sus beneficiarios en el ambito de la provincia
de Catamarca. La falta de cumplimiento de esta clausula por parte de uno de los socios dara
derecho a los otros a reclamar el pago de una indemnizacion dineraria.

EDL2.2.- Informativa: La prueba informativa producida consta de:

< • >
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l.~ Oficio a la luspeccion General de Personas Juridicas de 3a Provincia de Catainarca a fin
de que informe si dicho Organismo autorko la refonna del Estatuto Social del CMC. De la
contestacion de la Iaspeccion surge que de sus constancias resulta la aprobacion de la
refonna del estatuto del Circulo Medico Catamarca y que la ultima Asamblea Ordinaria
autorizada por ese Organismo fue en el axio 1993 (Fs. 76 y 122 a 123).

2.- Oficio al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fin de
que informe sobre su interpretacion del artlculo segundo del Pliego de Bases y Condiciones
de la Licitacion Piiblica aprobada por Resolucion Nro. 1830/95; se expida sobre la
autenticidad de carta documento que remitiera dicho Organismo al SISCAT e iaforme quieu
resulto adjudicatario de la meucionada licitacion. De la respuesta obrante a fs. 220, surge el
reconocimiento de la auteuticidad de la carta documento y que la interpretacion dada al
articulo segundo del Pliego de Bases y Condicioaes es que los efectores de I y II nivel̂  no
podiian ser parte integrante de mas de una UTE y/o Agrupacion de Colaboracion
Empresaria. Al 4 de octubre de 1996, informa que con relacion a la Hcitacioii publics
aprobada por Resolucion Nro. 1830/95, la misina se encuentra en traroite de adjudicacion
(fs. 4 14).

3.- Oficio al CMC a fie de que remita copia autenticada del Estatuto del Circulo Medico de
Catamarca, se expida sobre la autenticidad del Estatuto del CMC que se le adjuntara y
manifieste cual de ellos se encuentra vigente y es aplicado por la Entidad. A fs. 408 obra la
respuesta a lo requerido, informando el oficiado que el estatuto que rige la entidad es el de]
CMC obrante en autos, el cual no fue homologado por la autoridad administrativa. No se
remite copia del Estatuto del Circulo Medico desistiendo la Comision de dicha remision.

4.- Audiencias Informativas:

Al Jefe de la Division Asesoria Juridica de la Delegaciorj Regional 24; Catainarca del
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). De la misroa
surge que el PAMI hast a aproxiroadamente el afio 1986 establecia un sistema de
coatratacion con los prestadores de salud de modalidad capitada, que foe suplant^do a
partir de esa fecha y hast a el ano 1993 por el de "prestacion", volviendo desde entonces y
hasta la actualidad a la modalidad de contratacion por capita, contratando los servicios
medicos para sus afiliados con las entidades que nuclean a los distintos profesionales.
Mardfiesta que con el Ilainado a licitacion que el Organismo implemento para la Provincia
de Catamarca se pretende convocar a todos los ofereates de servicios medicos ea los tres
niveles de atencion, permitiendo que cada titular del servicio se presente en la misma
obteniendo asi un acto de transparency en la contratacion de los servicios, la exigencia de
calidad y cantidad de los mismos y disminuyendo en consecuencia el precio de la capita.
Expresa que el Organismo a traves del llamado a licitacion pretende transparentar la
contratacion de los servicios medicos, y que cualquier restriccion que pretendan introducir
los oferentes y que no sean las incluidas en el pliego de bases y condiciones entiende no
seran aceptadas por la Institucion. El esquema de contratacion resenado obedece a pautas
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institucionales en todo el pais y ha sido implernentado en la provincia de Tucuman
encontrandose en la de Santiago del Estero en la etapa final de la adjudication.

Al apoderado de la firma ECA S.R.L., quien inforrna que la fiirna se dedica a servicios de
emergencia medica domiciliaria, contando con vebiculos y profesionales de la salud, siendo
la unica que presta tales servicios en el arnbito provincial. Que opera de dos formas: a traves
de afiliaciones particulares o a traves de convenios con empresas, gremios, asociaciones
pero no mantienen contrataciones con obras sociales. Que iategra una UTE confonnada por
ellos, el Sanatorio Pasteur S.A, Clinica Dr. Soria Olmos, el Instituto de la Familia y el Sol y
el Sanatorio Calchaqui, con la cual se presentaron a la licitacion convocada por el PAMI, de
la cual fueron juntamente con el SISCAT los unicos oferentes. Que la oferta por ellos
presentada era de $ 18,239 por capita, mensual, habiendose anoticiado el dia de apertura de
sobres que dicha oferta era la primera. Con relation ha si ha existido, con motrvo del
llamado a la referida licitacion, alguna restriction o presion proveniente del Colegio Medico
de Catamarca a los profesionales de ECA S.R.L., o en general a los medicos que ban
adlierido a la UTE por dicha empresa conformada, expreso que tuvo conocicojento a traves
de infoimacioii periodistica que el CMC le senalaba a sus matriculados que su obligation
estatutaria y moral era adherirse a la UTE que el mismo integraba. Tuvo conocimiento de
dos casos de medicos, Dres. Guzman y Morales, qne habiendo adherido a la UTE
conformada por ECA S.R.L. luego presentaron o remitieron su renuncia a tal adhesion
invocando que el art. segundo. del phego de condiciones del PAMI era interpretado de
manera distinta a la que realizara la empresa, puesto que a criterio de los renunciantes, el
Organismo imposibilita a los efectores de los Niveles I y II formar parte de dos uniones
transitorias de empresas al mismo tiempo. Acompana copia de las cartas documentos y de
las partes pertinentes del pliego de bases y condiciones de la mencionada licitacion.

Al Presidente del CMC, quien reconoce que la institution ejerce el control de la matricula
profesional por delegation del Estado Provincial y manifiesta que el Colegio nuclea
alrededor de 1300 medicos matriculados de los cuales 465 son socios de la entidad,
categoria que puede integrar el Registro de Prestadores Medicos del Colegio. Que uno de
los requisitos para ser socio prestador es pagar una cuota de ingreso que en la- actualidad
asciende a la suma de pesos cuatro mil ($ 4,000.-). Dicho monto puede variar de acuerdo a
las necesidades de la entidad y a la zona de radicacion del medico respectivo, siendo
mferiores en las zonas mas desfavorables. Estima que el pago minirao es alrededor de pesos
quinientos ($ 500,-). La inscription al Registro es voluntaria, reconociendo aderaas, que el
ingreso al mismo estuvo cenado por un periodo muy breve para organizar el servicio
prestacionaL Expresa que el Colegio de Medicos tiene la responsabilidad de la capita del
PAMI hasta que comience a fiincionar el nuevo sistema prestacionaL mantenieiido ademas
contrato con OSEP, OSPLAD y otras, rigiendo para estas ultimas el sistema de prestacion
por acto medico.

A la Asesora Legal de la OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE
CATAMARCA, quien informa que la referida obra social, si bien legalmente puede
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contratar los servicios para la asistencia medica de sus afiiliados en forma directa o a traves
de las entidades que agrupaa a los profesionales medicos y sanatorios, desde hace uiucho
tiempo utiliza la segunda de esas modalidades, en base a un slstema de prestaciones donde
el afiliado posee libre eleccion. Aclara que ultimamente se esta tratando de pactar
prestaciones por modulos, lo cual modifica la forma de pago de los servicios y que las
entidades con las cuales mantiene contratos la Obra Social son FECLISA, Colegio de
Medicos, Colegio de Bioqulmicos y Circulo Odontologico. El sisteraa rnodulado rige
solamente con FECLISA y el Colegio de Medicos.

HL2.3.- Testimonial: Se realizaron cuatro audiencias testimoniales .

De la declaraciou del Dr. Luis Roberto Cipolletti surge que trabaja en el SPSA
desernpenando el cargo de Jefe de la Unidad Coronaria y percibe honorarios que alii se
generan. Los aranceies son fijados por las obras sociales cobrandolos el profesional a traves
del CMC. Que ademas atiende su consultorio particular en el indicado sanatorio,
presentando sus ordenes de consulta al CMC quien le liquida las sumas pertinentes. Factura
los lionorarios generados por la atencion de los pacientes de obras sociales a traves de]
referido Colegio, Sus ingresos provienen en un 95% de la atencion de pacieutes de obras
sociales y el resto de pacientes particulares. Manifiesta que a la fecha de su declaracion ha
dejado de ser prestador del CMC revistiendo unicamente la calidad de socio del mismo,
puesto que "al convocar PAMI a la licitacion para la atencion de sus afiliados se presentan
a la misma dos UTES, una integrada por el Colegio Medico y el Colegio de Bioquimicos y
FECLISA, que forman el SISCAT y por el otro lado Sanatorio Pasteur S.A., Emergencias
ECA y otros. Ante la eventualidad de su especiaKdad -cardiologia- y aste los servicios que
tiene en el SPSA como por ejemplo unidad coronaria; hemodinaroia, cirugia
cardiaca. y como la otra UTE no le ofrecia ninguno de estos servicios, su decision
fiie apoyar al SPSA, respaldado en la libertad de trabajo que la ley le da y sin tratar con esto
de perjudicar al Colegio Medico, bajo ningun punto de vista. Al enterarse de esta situacioa,
el CMC, lo retira del Registro de Prestadores, en forma arbitraria y sin comunjcacion
previa, enterandose el testigo por las obras sociales en el sentido que no podia trabajar".
Elio motiva el envio de la Carta Documento cuya fotocopia en ese acto agrega a las
actuaciones. Manifiesta que el CMC cerro el registro de prestadores por un lapso bastante
prolongado y que llego a su conocimiento que el ingreso como socio de la entidad se
realiza previo pago de la suma de pesos cuatro mil ($ 4.000.-). En cuauto a que si alguna
vez ha tenido dificultades y/o restricciones para trabajar con obras sociales, reconoce que
las mismas han existido siempre, ya que el Colegio de Medicos no deja liacer ninguna
contratacion directa. A la fecka de la declaracion como consecuencia de su expulsion del
Registro de Prestadores no puede trabajar con las obras sociales, lo cual le ha causado
graves perjuicios economicos pues la gran mayoria de las prestaciones eran de pacientes de
obras sociales. Manifiesta que las obras sociales OSPLAD, BANCARIOS, OSECAC y
otras, han tratado de contratar en forma directa sus servicios, kopidiendo esa decision el
CMC, al respaldarse en sus estatutos y amenazandolo con separarlo del Registro de
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Prestadores. Expresa que si bien en un inicio, por la interpretation que realizara de las
condiciones del pliego licitatorio, se inscribio en las dos UTES oferentes, al tener que
decidirse por una de ellas opto por la conformada por el SPSA y Otros, Io cual le valio la
santion por parte del CMC. Manifiesta que son de su conocimiento las sanciones que contra
el y el Dr. Mama tomo la entidad professional, sanciones que solamente le fueron apiicadas a
los nombrados profesionales y no a los restautes medicos que en numero de
aproxxmadamente sesenta y ocbo firmaron para la UTE ajena a la entidad profesional.
(fs.132).

De la declaracion del Dr. Guillerruo Antonio Camisay (fs. 133), propietario de un laboratorio
de patologia, surge que atiende a todas las obras sociales con domicilio en Catanxarca; es
socio y prestador del CMC. Que la forma en que se rjianeja con las obras sociales es a
traves de la entidad medica, entregandole al Colegio la documentacion pertiaente para que
le liaga los convenios con las obras sociales. La institucion hace los distintos contratos y
factura a traves de la noising que a su vez le cobra uu porcentaje por la gestion, cubriendole
otros servicios tales como los prevision ales, seguro de mala praxis, sepelio y otros
beneficios. Estiroa en un 98% el porcentaje de sus ingresos proveniente de la atencion a
afiliados a obras sociales. No le interesa la contratacion directs con obras sociales,
desconociendo si alguna de estos orgauismos pretendio realizar contratacion directa alguna.
Con relacion al Uamado a licitacion efectuado por el PAMI, expresa que el se preseoto al
mismo a traves del CMC, desconociendo que dicha entidad haya ejercido presiones sobre
profesionales tendientes a impedir o dificultar la adhesion de estos a alguna de las redes
oferentes. Con relacion a'si es de su conocimiento que se hayan tornado por parte del
presuuto responsable algiin tipo de sancion disciplinaria por ese motrvo contra alguno de los
colegiados manifesto que se dieron a conocer en una asamblea que varios colegas que
estaban inscriptos en dos UTES no podian hacerlo legalmeate, segue el criterio del Colegio
de Medicos, descoaociendo el testigo la tramitacion ulterior de tales acontecimientos.

Del testiraonio del Dr. Ruben Horacio Manzi (fs. 135) surge que presta servicios
profesionales en el SPSA y en la Fundacion Jalii, atendiendo en el mencionado sanatorio a
pacientes ambulatorios e internados, percibiendo los honorarios que las obras sociales fijan
para cada practica a traves del CMC. Con relacion a su labor en la Fundacion el testigo
cobra un porcentaje de lo producido por el tomografo siendo el grueso de los atendidos
pacientes de obras sociales. Sus ingresos estarj conformados entre el 90 y el 100% por lo
proveniente de la atencion a pacientes de obras sociales, cuyo circuito se canaliza
totalmente a traves de la entidad colegiada. Que tomo conocimiento que se encuentra
separado, a la fecha de la declaracion, del Padron de Prestadores, situacion que conoce sin
haber recibido notification feliaciente' de ello, a traves de una circular del Colegio de
Medicos que fuera dirigida a las obras sociales que adjunta a su declaracion. Que el
antecedents previo y que el dicente relaciona con la decision de la entidad roedica es una
nota que le entrego el presidente del Colegio de Medicos en mano, Dr. Vera, el dia 6-3-96,
infornaandole que se lo intima bajo los apercibimientos previstos en e3 art. 18 inc. i) del
estatuto pertinente, por haber hecho caso omiso a las resoluciones adoptadas por la entidad.
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El testigo revestia el caracter de matriculado, prestador y socio no habieodo abonado la
suma actual de pesos cuatro mil ($ 4.000.-) para ser socio, porque cuando iiace trece anos
aproximadamente se asocio, abono una suma modica, ya que el monto sefialado le es
exigido a los nuevos asociados y no para los ya inscriptos. Expresa que siempre ha tenido
dificultades y/o restricciones para contratar COB las obras sociales puesto que tiene
prohibido contratar directamente con ellas. Recuerda al respecto los casos de ATSA y cree
que tambien el de LUZ Y FUERZA, y el mas reciente de la licitacion del PAMI donde las
mencionadas obras sociales intentaron realizar contrataclones directas de prestaciones
medicas para sus afiliados. Con relacion a la situacion desatada con motivo de la licitaciou
del PAMI manifiesta que tiene coaocimiento del llamado a la misma, que el testigo se ha
iascripto en la UTE conformada por el SPSA, ECA S.R.L. y Otros, y que han existido
presiones sobre los profesionales tendientes a impedir o dificultar la adhesion de los mismos
a la UTE que el Integra. Dichas presiones fueron formula das en forma grosera
"amenazandose con sanciones. Se los trato de mercenaries a los que no adliirierea a la UTE
iiidicada por el Colegio Medico y se monto un operativo publicitario apelando a la etica y a
la moral para que no se inscribieraa en la otra UTE. Que sabe por haberse anoticiado por
boca de terceros que varios colegas liabias atestiguado ante Escribano Psiblico que el
presidente de la institution, Dr. Vera, liabia manifestado que los medicos anotados ea la
UTE Pasteur eran mercenaries". Con relacion a si conoce que el CMC haya intentado y/o
consumado accion.es disciplinarias contra alguno de sus colegiados, manifiesta que conoce
su propia situacion y la del Dr. Cipolletti, habiendo existido us caso previo, que iavolucrara
al Dr. Pinto y a la Dra. Pirlo, que fberon sancionados por liaber firmado contrato directo
con ATSA, no pudiendo especificar cuando fue, pues paso hace aproximadamente cuatro
anos antes de su declaration.

El Dr. Juan Carlos Farias Taire es socio titular de dos acciones del Sanatorio Catamarca
S.R.L. y trabajando en todas las clinicas cercanas a su domicilio. Se desempena como
cHnico e interna a sus pacientes en los diversos sanatorios o clinicas, atendiendo a los
pacientes en su consultorio particular. No percibe honorarios ni de las clinicas ni de los
sanatorios. Atiende a pacientes de Obras Sociales, fonnulando los contratos para la atencion
de los mismos a traves del CMC. El 98% de sus ingresos provienen de la atencion a
pacientes de obras sociales. Integra el Registro de Prestadores de la entidad colegiada desde
el ano 1958 revistiendo en la actualidad labalidad de matriculado, socio y prestador. Con
relacion a los requisitos para integrar el Registro de Prestadores del CMC manifiesta que
cuando el se inscribio no abono suma alguna. En la actualidad cree que quienes pretendan
inscribirse deben abonar una suma de pesos cuatro mil ($ 4,000.-) en concepto de
contraprestacion por parte de la institution, "club, prestacion previsional, etc.", siendo esa
la explication que le brindaron. Senala' que tal decision data de fecha muy reciente y que los
medicos domiciliados en el interior de la proviucia pagarian menos para ser socios y
prestadores. Manifiesta que nunca le ha interesado contratar directamente con las obras
sociales, desconociendo que alguna obra social haya intentado realizar contrataciones
directas de profesionales medicos para la atencion de sus afiliados. El dicente integra la
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UTE que formo el CMC para presentarse en la limitation convocada por el PAMI,
desconociendo la existencia de presiones a colegiados por parte de la Institution, (fs. 136).

5 8 5 T

IV.- SEGTJNDA ETAPA (art. 23):

rV.l.-DBSCARGO:

El dentinciado manifiesta en su descargo que "en el ciimulo de hechos denunciados, donde
se mezclan hasta hechos propios del SPSA. como asi de terceros, sin uinguna vinculacion
con el denunciado, existe una verdadera incertidumbre de cuales podrian ser aquellos que
podiian ser lesivos a la ley 22.262, y que le fiieran atribuibles" (fs.428). Eilo es asi, toda vez
que eatiende que no ha cometido niuguB acto o conducta que pudiera iacriminarsele con
relacion a las disposiciones de la referida ley, toniando enigroatica eatonces su defensa y
colocandolo en la knposibilidad de ofrecimiento de compromiso alguno, puesto que a su
criterio se ha omitido serialar concretameute los cargos que provisoriamente se le imputan.
Plantea el recurso extra or dinario por oonsiderar que se han visto violados por tal accionar
los arts. 16, 17 y 18 de la Constitucion NacionaL

Bxpresa que la respuesta briadada por el PAMI corrobora y avala la publication realizada
por la iustitucion con relacion a los requisitos exigidos para el acto licitatorio, por lo cua] no
puede considerarse ilicito el proceder de la accionada, en cuanto iaformo a los profesionales
sobre cuales eran los verdaderos requisitos impuestos por el ente licitante.

En relacion al Reglamento de Prestadores de la entidad manifiesta que ha sido
confeccionado de acuerdo a la Ley Nacional 23.873 y a la ley de creacion del CMC y su
Decreto Reglamentario. Al respecto expresa que "es incuestionable que corresponde al
CMC cuidar el tema "especialidades" y fijar los requisitos para acceder a la denomination
de "especialista" porque ello hace a la calidad del servicio medico". Tambien expresa que el
cobro de aranceles por matriculacion es una de las facultades otorgadas por ley a la
entidad. Con relacion a la cuota de ingreso para revestir la calidad de socio del CMC,
manifiesta que la misma cubre los restantes beneficios sociales que la entidad brinda al
asociado y su familia.

A continuacion enmnera una serie de actos que le fiieran knputados por el denunciante y
que a su criterio escaparian a la competencia de este Organismo. Entre los mismos se
encuentran el cuestionamiento reaUzado por el SPSA a la forma de constitucion del
Tribunal de Etica del CMC; el cobro de los honorarios medicos a traves del denunciado; la
rescision del contrato de location de servicios que varios medicos efectuaron en relacion al
denunciaate; injurks vertidas a traves de medios periodisticos y la carencia de autorizacion
para la celebration de las Asambleas de asociados que Ie fuera imputada por el denunciante.

12



r

IS 85

OF-MAT.'NE
1 1 37

Excluye del ambit'o de competencia de este Organismo cualquier tema relaciouado con
objeciones que se realicen al Estatuto de la entidad, nianifestando que la expulsion de los
Dres. Manzi y Cipolletti obedetio a disposicioaes estatutarias que estaban ya
originariamente establecidas con anterioridad a la modification de los estatutos, normas que
fuerois voluntariamente aceptadas por los profesioaales y respetadas unanimemente por
todos los socios. Expresa que las mismas sirven para mantener la paridad entre los
miembros, condicionando los intereses particulares a la voluntad social.

Reitera el caracter de persona juridica de derecho publico no estatal que reiine la eutidad y
su no finalidad de lucro. Reconoce ejercer el control de la matricula profesional, resaita que
posee una estmctura democratica lo cual ''no significa que los socios puedau actuar
discrecionalmeate al margen del estatuto o de las resoluciones de las asambleas u otros
organos", y afinoa que constituye una extrema preocupacion de la entidad el garantizar el
ejercicio de la defensa de sus miembros.

Manifiesta no detentar una position dominante en el inercado de salud provincial puesto
que el mismo se compone de tres niveles, actuando el deaunciado solamente en uno de
ellos. Al respecto expresa que de un total de 1.290 medicos matriculados solamente 468 son
socios de la entidad. Niega limitar el ingreso de sus socios, los cuales a su vez ingresan al
registro de prestadores, e imponer a sus contratantes clausulas de exclusividad.

Ratifica que todos sus actos y conductas se encuentran legalmente respaldados, que se
encuadran en los presupuestos del art. quinto. de la Ley 22.262 y que los mismos "ni
siquiera rozan el interes economico general".

Orxece prueba infonnatrva, instrumental, de constatacion, certificacion de tramite de
actuaciones contra el SPSA y la Fundacion Jose G. Jalil, y testimonial.

IV.2.- PRUEBA:

Con relation a la prueba ofrecida por el denuaciado en su descargo, esta Comision National
dio lugar al libramiento de oficios a Premedica S.A., a Siscat y a la Inspection de Personas
Juridicas de Catamarca a fin de que remitiera copia de los Estatutos del CMC, desestiroando
la solicitud de remision del acta fundacional y ultimo estado de cueuta de la Fundacion Jose
G. Jalil por resultar dicha petition improcedente. Diclia desestimacion alcanzo tambien al
libramiento de oficios a las autoridades de la provincia a fin de que informaran sobre el
accionar del CMC, y a los sanatorios y clinicas del medio a & de que informaran si la
action desarrollada por el deminciado limit a o restringe de algun modo la libre competencia
en el area de servicios de salad y/o tiende a ocupar una position dominante sobre el resto de
las personas fisicas o juridicas que son prestatarias de diclios servicios, oficios cuyo
libramiento esta Comision National considero improcedentes y sustitutivos de otros medios
probatorios, resolution que ao fue cuestionada por el denunciado.
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Se hizo lugar tambien a la constatacion solicitada y atento el numero de testigos propuestos,
en virtud de los arts. 355 y 356 del Codigo Procesal Penal de la Nation, se solicito precision
acerca de cuales resultarian de mayor utilidad, y los liectios sobre los cuales serian
examinados. Notificado el CMC propuso el testimonio de tinco personas.

El denunciado desistio de la production de la prueba de certification de constancia de
tramite que oportunamente solicitara y de la constatacion con relacion a la Clinica San
Javier.

De la prueba testimonial efectuada surge que tanto el SPSA como el CMC reaHzaron
publicaciones en los diarios locales con motivo de la licitacion del PAMI, correspond] en do
a las copias agregadas a fs. 455 y 456 de estas actuaciones. Coinciden los testiraomantes en
reconocer que el unico requisito para inscribirse como socio del CMC es el de teuer titulo
habilitante y pagar la inscription, no existiendo ningun tipo de restriction o limitation.
Reconocen los declarantes que ninguna relation tuvo e3 denunciado en cuanto a la
desvinculacion de un grupo de medicos del SPSA y que existen en la provincia asociaciones
de medicina pre-paga (OSDE, PREMEDICA, CONSALUD, SETSALUD, etc.) que
permiten la Iibre election del medico por parte del paciente.

La Dra. Zanzi de Andrada ante preguntas de esta Comision National manifjesta que el
mayor porcentaje de sus ingresos proviene de la atention a patientes de obras sociales
(80%); que no tiene relacion directa con obra social alguna, puesto que contrata con ellas a
traves del CMC, y que no tiene conocimiento de que alguna obra social haya querido
contratar directamente las prestaciones medicas para sus afiliados, pero que si sabe que un
sanatorio, el Pasteur, quiso contratar en forma individual a cada medico para atender a Una
obra social o a varias. La cantidad de medicos con los cuales cuenta la Provincia ascenderia
de acuerdo a su conocimiento a 400, aproximadamente, no sabiendo cuantos de ellos son
socios del CMC.

El apoderado del denunciado deja constancia que 'las preguntas realizadas por esta
Comision no guardan la debida coherencia con las cuestiones pianteadas por el denunciante
y de las cuales se les corrio traslado para que dieran las explicationes del caso no siendo por
tanto tales preguntas acordes con la realidad de lo debatido en estos autos". Por lo cual,
entendiendo que la Comision quebranta el principio de equidistantia de las partes, deja
planteada la reserva del caso federal por violation de los arts. 16 y 18 de la Constitution
Nacional. El denunciado desistio de la declaration testimonial del Dr. Yacante Martinez.

De la respuesta brindada por la Inspection General de Personas Juridicas de Catamarca se
desprende que la copia de los estafutos del CMC remitida resulta coincidente con la
obrante en las actuaciones. Asioaismo remitieroa copia del estatuto del Circulo Medico de
Catamarca. Este ultimo, en su art. 10 reconocia capacidad a la entidad para "firmar
convenios con Obras Sociales, mutualidades, companias de seguros y otras entidades para
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brindar a sus asociados, afih'ados o beneficiarios de estas, asistencia medica por: acto
medico, capitacioa, carters fija u otra modalidad cosveniente, respetando la libre eleccion
del medico, clinica, sanatorio u hospital privado". El inc. i) del art. 17 prohibia a los
medicos realizar convenios con obras sociales, mutualidades, companias de seguro o
empresas que tengan fines similares a estas y cobrar honorarios medicos en forma directa.
La transgresion a lo estipulado traia como consecuencia la suspension del profesional del
Registro de Prestadores. Establecia la intermediation, del Circulo entre el medico y las
Obras Sociales que tuvieran contrato con la entidad en asuntos de orden gremial y/o
administrativo.

De la respuesta brindada por el SISCAT surge que la entidad cuenta con 332 medicos y
trabaja con 9 obras sociales, ocupando en calidad de locatarios las instalaciones que usan, al
igual que la empresa Premedica S.A.

Con motivo de la constatacion de visu sohcitada por el denunciado, a fs. 513 a 542, 544 a
627 y 642 a 645, obran constancias de las diligencias reahzadas en el Instituto Medico
Privado S.A., en el Sanatorio Modelo S.R.L., en el Sanatorio Pasteur S.A. y en la Clinica
del Nino S.R.L. El CMC, con posterioridad al ofrecimiento de este medio probatorio,
desistio de la relatrva a Sanatorio Catamarca, Sanatorio Modelo S.R.L., Clinica del Valle y
las farmacias Colon y Rivadavia, por considerar que la prueba que intentara efectuar esta
Comision Nacional no era la requerida.

V." CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y LEGALES:

V. 1.- ANALISIS DEL MERCADO INVOLUCRADO:

V.I.I.- Aspectos Generates:

Es oportuno analizar desde una optica mas generalizada el firacionamiento del mercado
donde se verifican las contrataciones de prestaciones asistenciales por parte de las obras
sociales, pues sus caracteristicas explican en gran medida las conductas de los actores en el
mercado.

Los mercados de prestaciones de servicios para la salud representan un segmento
relativamente importante en la actividad economica del pais, que involucra un numero muy
grande de oferentes y demandantes, Presenta ademas una serie de particularidades que lo
hacen diferente de otros mercados, tanto desde el punto de vista de las caracteristicas
intrinsecas de los servicios que en el se comercian como desde el punto de vista iastitucional
y de funcionamiento.

La teoria economica suele considerar a la salud como un sector de actividad que no se
puede coafiar enteramente al libre accionar del mercado, ya que el mismo presenta una serie
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de eleme&tos cuya provision eficieute escapa a la capacidad de Ios mecasismos de precios.
Asi, por ejemplo, ciertos aspectos ligados con el nivel global de salud de la poblacion
pueden considerarse como bienes publicos. Otros, como el control de la division de las
enfermedades, generan fuertes efectos externos. Finalmente, 3os mercados de prestaclones
de salud se caracterizao tambiea por la existencia de problemas de iufonnacion asimetrica
eatre Ios diferentes agentes economicos implicados en el.

Todos estos factores generan la necesidad de que el Estado ejerza una funcioB activa en la
prestacion y en la regulacion de Ios servicios de salud. Sin embargo, a pesar de esas
caracteristicas peculiares que justifican la intervencion estatal, Ios mecanismos competitivos
son capaces tambien de coutribuir en el funcionaraiento de estos mercados, a traves de la
proniocion de valores tales como la eficiencia es el uso de Ios recuxsos, el estiinulo a la
innovacion y al mejoramiento de la calidad, y la disroiuucion de Ios costos.

4EYOSP1

, /

De acuerdo a Ios datos del INDEC, para el conjunto del pais, del gasto total en salud
incluyendo medicamentos las obras sociales representan el 34%. Si excluimos Ios gastos del
sector publico ese porcentaje de participacion alcanza al 44%. Si a su vez excluimos Ios
gastos directos, es decir Ios soh/entados por Ios pacientes, del agregado restante (que
incluye obras sociales, prepagas, mutuales y planes privados), la participacion de las obras
sociales asciende al 69%. A su vez todas esas participaciones relatrvas se increment an
notablemente cuando se excluye el gasto en medicamentos, focalizando la atencion en Ios
gastos por consultas, estudios, tratamientos e internaciones. Por otro lado3 del total de la
poblacion que tiene algun tipo de cobertura de salud (que asciende al 58%), Ios afiliados a
las obras sociales represeEtan el 93%. Para el caso particular de Catamarca, tal cobertura
alcanza el 99%.

Excluyeado al sector publico, de acuerdo a Ios datos del INDEC para algunos de Ios
principales aglomerados urbanos, en las areas "Metropolitana", "Cordoba", "Neuquen",
"Jujuy", Rosario"y 'Tucuman", las obras sociales responden por el 69%, 71%. 88%, 85%;

81% y 76%, respectivamesite, del fmaaciamiento del total de las consultas medicas.
Analogamente, por ejemplo en el area de "Gran Rosario", las obras sociales participan del
65% del financiamiento de las intemaciones sanatoriales y del 78% del financiamiento de
Ios estudios y tratamientos.

De estos datos surge indubitablemente el peso ostensible de las obras sociales en el
fiaanciamiento de las prestaciones de salud, determinante para Ios rubros de consultas,
estudios, tratamientos e intemaciones. Esa importaiscia relativa es aun mis significativa en
el interior del pais, ya que mientras en el "Area Metropolitana" se registra una participacion
relativa significativa de las empresas prepagas, mutuales y otros planes privados, dlcha
participacion es muy poco relevaate en la mayoria de las Provincias.

Entraixdo a considerar la modalidad de prestacioiies y contrataciones, existen algunas obras
sociales que ofrecen planes de atencion "cerrados", por contar con instalaciones
hospitalarias propias y profesionales que trabajan en forma exclusiva para ellas, o porque a
traves de diversas modalidades contratam eu forma mas o menos directa o a traves de
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procedimientos de licitacion con algunos sanatorios o clinicas y algunos profesionales. Es
decir, los prestadores contratados en los diversos items coafiguran un listado que no es "de
libre election" sino restringido, entendiendo en este caso por "de libre election" un listado
que tienda a abarcar la totalidad del universo de prestadores.

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

Al encararse esas 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 absoluto en sus respectivos segmentos.

En nuestro pais las asociaciones de prestadores que nuclean profesionales (circulos,
colegios, asociaciones, agrerrtiaciones o federaciones de medicos, anestesistas, odontologos,
bioquimicos, etc.) y las que nucleas empresas en el sector de prestaciones de salud
(federaciones de clinicas y sanatorios) suelen concentrar el grueso de los profesionales y de
los establecimientos privados de cada lugar, y curoplen un papel primordial en la
contratacion de los servicios que efectiian las obras sociales. Esto se produce en parte
debido a la inconveniencia de tratar indjvidualmente con cada oferente y al dominio
excluyente que las asociaciones de prestadores ban ido adquiriendo en su pape] de
intennediario, negociador y administrador de contratos.

La legislation vigente impide a las entidades que tengan a su cargo el control de la matricula
(los colegios) actuar en estas contrataciones, por lo que en la practica las roismas se han ido
trasvasando a entidades como asociaciones o agremiationes con mayor o menor virjculacion
a los colegios. Estas asociaciones suelen manejar un padron de prestadores, al que los
profesionales se adhieren voluntariamente y que no guarda en principio relation con la
matricula.

EE lo que hace a las condiciones de ingreso o accesibilidad al padron de prestadores para
los profesionales, el mismo puede tener caracteristicas de 'libre acceso" (cuando solo se
deben cumplir requisitos fonnales para adherirse) o bien de "acceso restringido" (cuando e]
acceso esta supeditado al cumplimiento de requisitos aditionales establecidos por un organo
directivo). Por otro lado, en lo que hace a las Hmitaciones que le iropone a los profesionales
que se adMeran en su posibilidad de ofrecer sus servicios a las obras sociales por otras was
distintas, el padron de prestadores puede ser "exclusive" o "no exclusivo", enteadiendo por
"exclusivo" la condition de que el profesional inscripto pierda ese caracter cuando contrata
con obras sociales por otras vias distintas de la propia asociacion de que se trate.

Las contrataciones pueden ser de diversos tipos, con multiples combination es, entre las que
resalta por su difusion la contratation por "prestaciones" o "por acto medico", en la que la
obra social asume el riesgo de no- conocer ni controlar ex-ante el monto global que
alcanzaran, lo que conlieva la necesidad de una ardua labor de auditoria para evitar
sobreprestaclones, sobrefacturaciones u otros abusos. Otra alternativa de contratacion que
se ha comenzado a generalizar los ultimos tiempos en nuestra pais es la que se efectua sobre
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una base "capitada", donde la obra social ex-ante puede aegociar y contratar las
prestaciones en base a una "capita" mensual fija de antemano, de modo que el iiesgo pasa a
los prestadores oferentes o al nucleamiento que contrata en noinbre de los mismos, y la obra
social direcciona su esfuerzo de auditoria para asegurar la calidad y evitar subprestaciones u
otros abusos.

Focalizando sobre la preseucia y rol de los intermediaries, puede ser que entre la obra social
y los prestadores individuales unicamente intermedie una "asociacion" medica o sanatoria],
o una "entidad" que agrupa a las distiatas "asociaciones" (de medicos, laboratories, clinicas.
etc.), o una red de prestadores conformada al efecto, o bien tambien alguna empress privada
a la que la obra social le liaya derivado la subcontratacion de los prestadores. Incluso en
algunos casos hay doble intermediation, si la obra social derivo en una ernpresa privada
especializada la contratacion de las prestaciones, y esa empresa a su vez contrata a traves de
las "asociaciones" o "entidades" que las nuclean.

Una contratacion en base "capitada" entre la obra social y el iuterrnediario puede coexistix
con un niecanismo de liquidation por "prestaciones" o "acto medico" entre el intermediario
y los prestadores individuales. Algunas obras sociales estan optando ademas por esquemas
donde primero un cierto grupo de medicos generalistas o de determinadas especialidades
actuan de "filtro" para evitar sobreprestaclones.

Desde la optica del funcionaroiento de la corapetencia no es posible en forma generica abrir
algiin juicio categorico de valor respecto a los esquemas senalados precedentemente. Pero
no puede dejar de sefialarse la presencia de rigideces y distorsiones a los mecanisroos
conopetitivos 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, teniendo presente
que a medida que transcuxre el tiempo se va lentamente acotando la "cautividad" relativa
de sus afiliados, depende de su tamano y recursos. A la hora de contratar, el PAMI, o las
obras sociales que nuclean los empleados piiblicos de cada provincia, &tc, tienen mis
marges para imponer ciertas condiciones porque nuclean una parte sustancial de la
demanda, a diferencia de obras sociales mas pequeiias que carecen de ese poder.

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, conspixan contra la
competencia en el sistema, puesto que si bien se puede inferir que enfrentan la presion de
los afiliados por dar buenas prestaciones, carecen de las senales basicas del mecanismo
competitivo que permite incentivar al mis eficiente y desplaza al ineficaz. Al respecto debe
decirse que aun de modo xncipiente, ya se has comenzado a verificar cambios graduales y
paulatinos en esto sentido. En el piano national, se nan puesto en marcha mecanismos que
pretenden, aun conservando el esquema solidario que le da sustento, que el sistema de obras
sociales efectivamente se reformule, de modo tal que el affliado pueda con cierta
periodicidad revekr su preferencia optando por la organization que mejor satisfaga sus
requerimientos, lo que se sup one redundara no solo en beneficios para el afiliado, sino en un
impulso positivo a traves de las senales competitivas que induciran a las obras sociales a
brindar mejores sendcios con menores costos.
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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 domioio le
quita grados de libertad a la obra social a la hora de contratar. La falta de competencia eutre
distintas fuentes alternativas, su acuerdo en un unico canal de oferta, en este como en otros
rubroSj deriva en un sisteroa que carece entonces de incentivos apropiados para mejorar la
calidad y reducir los costos.

Debe advertirse que bajo ningun punto de vista puede aceptarse que los esquemas
"cerrados" fueran intrinsecamente nocivos desde la optica de la Ley 22.262, que protege el
funcionamiento de la competencia en los mercados. Con independencia de la mayor o
menor transparencia con que se efectuen las contrataciones, pueden '̂ prima facie"
considerarse en tal caso mis factibles de restringir la competencia los esquemas "abiertos",
si los rnismos fueran impuestos de modo cornpulsivo por quienes concentres la mayor parte
de la oferta de servicios, y bajo la amenaza de excluir a los prestadores que decidjeraa
contratar en forma directa y/o conforrnar o adherir a otras redes alternativas5 cercenaiido a
las obras sociales y a las clinicas o profesionales el margen para efectuar otros tipos de
modalidades contractuales.

V.I.2.- Encuadramiento del caso particular:

Las obras sociales deben poder optar libremente entre estructurar sistemas "abiertos" o
"cerrados". Pero para ello es menester que del lado de la oferta, si la mayoria de los
prestadores estan nucleados en una entidad, esta no les aplique clausulas de exclusrvidad,
porque entonces las obras sociales se enfrentaran con una situacion en la que les resultara
muy difioil o hasta imposible estructurar sistemas cerrados.

Debe quedar claro que estas clausulas de exclusividad para los prestadores asociados a una
entidad no constituye un Micito "per-se" o absoluto, sino que deviene en una restriccion
censurable y punible desde la optica de defensa de la competencia cuando quien la ejerce
ostenta una posicion de dominio en un mercado, es decir cuando concentra el grueso de la
oferta en un mercado sin que los demandantes tengan otras alternativas de magnitud
equivalente.

Si, por ejemplo, en un determinado mercado geografico los prestadores estuvieran
nucleados en cinco diferentes redes alternativas, de similar magnitud cada una de ellas, y si
algunas de esas redes tuvieran clausulas de exclusividad con sus prestadores asociados, no
seria razonable considerarlas restrictivas, por cuanto tanto los propios prestadores como los
demandantes que necesitaa contratar redes dispondriai! de alternativas. Cuando en cambio
una entidad, como en el presente caso, concentra la casi totalidad de la oferta de
•prestadores disponibles, y no existen otras redes altemativas de magnitud similar que
desafien ese poder de mercado, entonces esas exigencias de exclusividad se erigen en
restricciones que traban el funcionamiento del mercado, quitiodole indebidamente grados
de libertad a los demandantes, en este caso a las obras sociales. Por otro lado tambien
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restringe indebidamente la potencialidad competitiva de los propios prestradores asociados, 
que si bien están adheridos voluntariamente, sufren la presión de perder una parte 
considerable de su clientela y sus ingresos si osaran optar también por contratar con una 
obra social por vías distintas de la propia entidad. 

En el ámbito de actuación de la denunciada, se reproduce la situación precedentemente 
descripta. Sobre un total de 600 médicos activos en el ámbito provincial, 465 integran el 
Registro de Prestadores del CMC, que detenta la contratación para la atención de los 
afiliados de las principales obras sociales que operan en la provincia. Ostenta en este sentido 
una clara posición de dominio ya que no existen en el mercado geográfico relevante otras 
alternativas de similar magnitud que contrarresten su poder de mercado. 

El CMC realiza un rol de intermediación centralizando la facturación, liquidación y pago de 
las prestaciones de sus asociados, y unificando las relaciones contractuales que éstos 
mantienen con las obras sociales, actividad por la cual percibe de los mismos un porcentaje 
de cada facturación. Según las constancias obrantes en autos, el mayor porcentaje de los 
ingresos de los profesionales médicos proviene de la atención de afiliados a obras sociales, 
quienes constituyen así el porcentaje mayor de su clientela. 

El Registro de Prestadores del CMC es de naturaleza "exclusivo" ya que el profesional que 
lo integí-a pierde el carácter de prestador cuando contrata con Obras Sociales por vías 
ajenas a la entidad. 

El acceso a dicho Registro es "restringido", ya que para integrarlo se debe detentar la 
categoría de "socio", para lo cual debe abonarse un arancel cuota de inscripción de 4.000 

/
pesos, aunque dicho monto puede ser menor para quienes se radiquen en algunas zonas 
desfavorables del interior de la provincia. Ese carácter de "acceso restringido" aparece 
además en la facultad discrecional del CMC de mantener abierto el acceso, que quedara 
evidenciada con el "cierre temporario" que dispusiera. 

V.2.-  HECHOS PROBADOS: 

Con las constancias de autos resulta probado que el Estatuto por el cual se rige la entidad es 
el que obra agregado de fs. 21 a 31 de las presentes actuaciones. Por el mencionado cuerpo 
legal, el CMC se atribuye la facultad de realizar contratos, convenios, etc. de asistencia 
médica con obras sociales, mutualidades, de seguro, empresas privadas y/o estatales, y/o 
paraestatales, entidades sanatoriales,- hospitalarias públicas y/o privadas, pre-pagos y 
capacidad para asociarse con otras entidades prestacionales, etc. y para representar a sus 
asociados para hacer efectivo, por su intermedio, el cobro de los honorarios profesionales 
(art. 2do. inc.j). Se establece asimismo, la obligación para aquellos profesionales que 
integren su registro de prestadores y que no sean dueños de clínicas, de percibir la totalidad 
de los honorarios que devengue su trabajo de consultorio y sanatorial a través del CMC 
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(art. 12, apartado 3, inc.d). En su articulo 18 inc. i), se establece la prohibition para sus
socios de realizar convenios con obras sociales, mutualidades, companias de seguro o
empresas que tengan fines similares a estas o de cobrar honorarios en forma directa, por
entender que tal actitud resulta absolutamente incompatible con la inclusion o permanencia
en la nomina de prestadores medicos de la entidad, estableciendo la exclusion en forma
automatica del profesional del mencionado registro en caso de no observancia de tal
disposition.

Constituye tambien materia probada que el Colegio, por la actividad administrativa
efecruada, pertibe un porcentaje de la facturation que realiza a los profesionales
prestadores (fs. 133); que el Colegio posee el control de la matricula profesional y que de la
castidad de medicos activos en el ambito provincial (600), 465 integral) el Reglameoto de
Prestadores de la entidad denunciada; que la mayoria del plantel de pacientes que atienden
los medicos catamarquenos lo constituyen afiliados a obras sociales (fs. 132, 133, 135 y
136); que el Colegio posee la responsabilidad de la capita del PAMI hasta que comience a
funcionar el nuevo sistema prestational; que mantiene contrato con OSPLAD, OSEP y
otras obras sociales que poseen el mayor padron de afiliados; que el registro de prestadores
del denunciado estuvo cerrado por un periodo de tiempo (fs, 119 vta.) y que medicos
integrantes del mismo habian sido sancionados por adherirse a la UTE integrada entre otros
por el denunciante (fs. 133 y 135) para su presentation en h Iicitacion publica del PAMI.
Surge probado que el CMC cobra un arancel de $ 4.000 para la colegiacion como socio
active de la entidad.

Tambien constituye materia probada en autos que todo el tircuito de la atencioo a afiliados
a obras sociales que reanzan los profesionales medicos se canaliza a traves del CMC,
constituyendo la atencion de dichos pacientes el mayor porcentaje de los ingresos que
perciben dichos profesionales.

De las constataciones realizadas surge que el SPSA cuenta con una dotation de
profesioaales significativamente superior al Institute Medico Privado S.A, y a la Clinica del
Nino S.R.L. detentando igual situation en relation al mimero de carnas de interaction y
consultorios y siendo el denunciante quien posee mayor capacidad econornica en
comparacion con los otros dos nosocomios senalados.

Ha sido tambien probado que el PAMI, para ia presentation a su licitacioa, imposibilitaba
que los profesionales la realizaran a traves de dos entidades distiotas.

V.3.- ENCUABRE LEGAL:

V.3.1.- PRINCIPIO TUTELADO:
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El bien juridico tutelado por la Ley Na 22.262, es la libre competencia dentro de los
mercados, y en consecuencia, los actos y conductas que la vulneran son los alcanzados por
el art. P de la citada nonna, cuya aplicacion resulta de competencia de esta Comision
National,

Por otro lado no puede dejar de seiialarse que por el art. 6to. del Decreto 9/93, se dejaroii
sin efecto todas las restricciones que limit en la libertad de contratacion entre prestadores y
obras sociales; asi como aquellas que regulen aranceles prestacionales de cualquier tipo.
Diclio Decreto establecio ademas en su articulo 5to la proMbicioc para las obras sociales de
suscribir contratos prestacionales con entidades que tengan competencia directa o indirecta
en el control de la matricula profesional o que Iimiten a sus miembros el derecho de
contratar directamente con ellas. Claramente en el caso de la Provincia de Catamarca esta
norma no es respetada, por lo que esta Comisiou entiende debe poner en conocimiento de
ello a las autoridades pertinentes.

V.3.2.- CARACTER DE LA DENUNCIADA:

La entidad denunciada es desde el punto de vista de su naturaleza juridica una persona
juridica publica no estatal. Dentro del rubro de persona juridica piiblica no estatal, pertenece
a la categoria de las corporaciones .

Alxora bien, dicha calidad no impide que, al igual que el Estado, pueda desenvolver su
actividad dentro del campo del derecho privado sirviendose para ello de lo^ misnios medios
juridicos que el mencionado derecho pone a disposicion de las personas privadas o
particulares, obrando asi como simple sujeto de derecbo privado, mixime cuando los actos
que reaHza no son de naturaleza administrativa.

La entidad denunciada manifiesta que es una asociacion profesioaal, naturaleza juridica que,
a criterio de esta Comision Nacional, refrendado por elevada doctrina y jurisprudencia
nacioaal y extranjera, no las excluye del ambito de aplicacion de la Ley nxo. 22.262_

Al respecto, la Camara Federal de Apelaciones de la JPYovincia de Cordoba en los
autos caratulados: "Colegio Medico de la Ciudad de Cordoba s/ Infraccion art. 12
iuc.a) de la ley 22.262", ha sostenldo que la conducta restrictiva al ingreso &\ raercado
de'Ias prestacioaes medicas y sanatoriales de dicha proviucia observada por los
denunciados " quedan atrapadas por los arts. 1 y 2 de la Ley 22.262 de defensa de
la competencia ya que crean una situacion dominante o de preferencia en favor de las
instituciones sanitarias en el ambito de las prestaciones medico asistenciales, que
iiifluye notablemente en la restriccion o distorsion de la Libre corapetencia que la ley
procura proteger en la produccion e intercambio de bienes o servicios. Que ello es asi
mas aun si como lo senala la resolucion recurrida, se tienen en cuenta tanto las
circulares enviadas a instituciones asistenciales obligandolas a optar por el acuerdo o
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renunciar a atender a afiliados a Obras Sociales involucradas eu dicho convenio. Que
esta conclusion en nada enipece el cumplimiento de ios fines gremiales que
estatutariaraente persigue e invoca el Colegio Medico niediante la tutcla y vigilancia
de los servicios medico asistenciaies para que sc Ileven a cabo sin ningtin tipo de
discriminacion y asegurando el libre y honesto ejercicio de la profesion, toda vez que
como lo sefialara la Corte Supreraa de Justicia de la Nacion in re "Asociacion
Argentina de Anesteseologia (Fallos: 307-1:1257, del 8 de enero de 1985) con
principios plenamente aplicables al caso -no obstante tratarse de una cuestion
arancelaria- "no se observan de que forma la conclusion a que se arriba afecta de
algtma manera el importante papel que desarrollan en el complejo tejido social,
entidades que, como la apelante, intentan contribuir con su aporte a la busqueda del
bienestar general, ni que la interpretacion expuesta importe un avasallamiento de ells
que, igualmente podra curnplir el papel de perfeccionar Ios servicios que prestan sus
miembros".

Asimismo, como se sostuviera en casos anteriores ("CNDC de Oficio c/ Colegio Medico de
la Ciudad de Cordoba, Asociacion de Clinicas, Sanatorios y Hospitales Privados de
Cordoba y la Asociacion de Establecimientos Medico-Asistenciaies Privados s/ Ley
22.262"), es criterio de esta Comision Nacional que, cuando el accionar de las entidades de
igual naturaleza a la denunciada en el presente, trasciende Ios limites de su labor especifica y
penetra en un campo que les results impropio, limit a el desenvolvimiento normal del
mercado, extendiendo sus efectos a todos los participantes del mismo, y produciendo en
algunos casos consecuencias irreparables ya que el mercado no se mueve dentro de los
limites de la Hbertad necesaria para que este opere normalmente y las paries puedan obtener
los fintos de la libre concurrencia.

Asi, si bien en nuestro derecho la Iicitud de la actuacion de las asociaciones profesionales
reconoce una tutela constitucional, no implica que se autorice a estas a intervenir en el
ftmcionainiento de los mercados no laborales o a alterar sus condiciones de competencia.
Sostener lo contrario implicaria que foeran mas alia de la capacidad y las facultades que
poseen y de Ios fines para los que se reconoce y protege su existencia.

V.3.3.- FINALIDAD DE LUCRO:

El hecho de que dichas entidades no persigan un fin de lucro, no constituye motivo de
exclusion de las mismas del ambito de aplieacion de la Ley nro. 22.262. Efectivamente, tal
como lo ha sostenido reiteradamentcesta Comision Nacional, la nonna de aplieacion no
requiere como requisito previo que las denunciadas persigan un fin de lucro, exigiendo
solamente que la restriccion a la libre concurrencia por parte de las mismas tenga suficiente
poder como para interferir en el mercado con independent del resultado economico de tal
conducta. Asi, no obstante el hecho.que de acuerdo a sus estatutos no persigan un fin de
lucro, la participacion o intervention que tienen en el mercado produce efectos lucrativos
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que pueden beneficiar a los integrantes de esas entidades en detrimento del resto de los
concurrent es al mismo, por lo cual no puede sostenerse que sean entidades economicamente
inocuas.

Al respecto, la Sab I de la Camara Federal de Apelaciones de La Plata, en los autos
caratulados: " Federacion Medica de la Provincia de Buenos Aires s/Infraccion Ley
22.262", sostuvo: "Asimismo y repetidaineute, a traves de todo estt proceso, la firraa
denunciada manifiesta que el perfil institucional que luce FEMEBA es el de una
sociedad civil, sin flues de lucro. No obstante, coroo se pone de resalto a fs , se
confundeu conceptos, porque la realidad facdca y juxfdica esta dada por el objeto
comercial de la empresa. Por eso, en su actuar no la iBbabilita para cobrar a sus
asociados, el servicio que ofrece y pagar a los medicos prestadores del trabajo que
realizan, asumiendo el riesgo empresario a cambio de una utilidad. Por lo demas la
propia Federacion admite que cobra a los medicos adberidos un porcentaje corao
contraprestacion por el servicio que suministra ".

V.3.4.- EL ARTICULO 5° DE LA LEY 22.262:

Con relacion a la mention realizada por el denunciado que en la hipotesis de que su
coaducta Ixubiera resnltado anticoropetitiva la misma se encontraria exenta de sancion por
eacuadrar en los presupuestos del art. 5to. de la Ley 22,262, cabe seflalarse que por el art.
2do. del Decreto N° 2284/91 se dispuso que "La autoridad de aplicacion de la Ley nxo.
22.262 podra iacorporar a su competencia y juzgar los actos y conductas excluidos por el
Arriculo 5to. 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 5to. de la Ley mo. 22.262 fue
posteriormente derogado por la Ley 24.481 (art. 107).

;EYOSPi V.3.5.- ANALISIS DE LA CONDUCTA DE LA DENUNCIADA:

Sentado asi el hecho de que la conducta seguida por la denunciada constituye materia de
competencia de este Comision Nacional, cabe abocarnos a si la misma resulta encuadrable
dentro de las sancionadas por la ley de su aplicacion.

Para ello resnlta necesario determinar si la clausula conteoida en el xnciso i) del art. 18 de
los estatutos sociales del CMC es lesrva a la competencia y, en consecuencia si su aplicacion
ha alterado el raercado en cuestion, Asimismo cabe abocarse al analisis de si el cierre del
Registro de Prestadores, la conducta asumida por el denunciado con motivo del llamado a
licitacion del PAMI y el cobro de la suma de S 4.000.- en concepto de arancei para
asociarse al CMC, tambien coustituyen. nechos violatorios de la normativa anticompetitiva.
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V.3.5.1.- La posicion de dominio:

No cabe razon al denunciado cuando sostiene que no detenta una posicion de dominio
dentro del mercado de contratacion de profesionales medicos para la atencion de afiliados a
obras sociales ya que las constancias obrantes en el expediente llevan a la conviccion
contraria. Los fundamentos de dicha conviccion se encuentran en que, es el CMC quien
posee en la actualidad la contratacion para la atencion de los afiliados de las principaies
obras sociales que operan en la provincia (vgr. PAMI, OSPLAD, OSEP, etc.). Aderoas, de
una poblaclon medica en la provincia, estimada por el propio presidente del CMC en sus
declaraciones al Diario La Union, en 600 medicos (tomando matriculados, socios y no
socios), el mimero de 465 profesionales que Integra el Registro de Prestadores Medicos del
CMC, constituye una cifra que permite presuponer que a dicho Registro pertenecen la
mayoria de los medicos que atienden a afiliados a obras sociales, lo cual configura la
posicion de dominio de la entidad colegiada. Por ultimo, el grueso de los pacientes que
constituyen la clientele de los profesionales medicos catamarquefios, proviene de la atencion
a los afiliados a obras sociales de lo cual se desprende que la pertenencia o no a dicJbo
registro constituye un paso ineludible para acceder a la atencion de los mencionados
pacientes ya que el mercado no presenta otras alternativas de similar magnitud.

Las actuaciones realizadas ponen en evidencia que la conducta abusiva de dicha posicion
(manifestada por el denunciado al sancionar y excluir a medicos que integraban su registro
de prestadores y al establecer por via estatutaria dioha sancion para quienes contraten con
obras sociales por vias distintas a la entidad), ocasiona dafios y perjuicios irreversibles e
irreparables al desvirtuar la libre competencia entre los participantes del mercado.

V.3.5.2.- Las clausulas: su caracter restrictive:

En primer termino cabe senalarse que al deck del Dr. Jorge J. Hambias, (Tratado de
Derecho Civil, Parte General, Tomo I), los estatutos sociales regulan los dereclios de los
asociados debiendo ser interpretados en favor de los mismos porque el beneficio-de estos
constituye la razon de ser de la formacion de la entidad. Pero si bien los estatutos son la ley
primordial de los derechos de los asociados, "no seria legitimo restringir los derechos de
estos cuando tal restriccion se tradujere en el desmedro de alguna facuitad individual
garantizada por la Constitucion Nacional o establecida por alguna ley de orden publico que
no pudiera ser dejada de lado por los particulares".

El inciso i) del art. 18 del Estatuto del CMC, expresa dentro de los derechos y deberes de
los socios de la entida.d que: " queda terminanteroente prohibido a los socios realizar
convenios con obras sociales, mutualidades, companias de seguros o empresas que tengan
fines similares a estas o cobrar honorarios en forma directa, por ser tal" actitud
absolutamente incompatible con la inclusion o permanencia en la nomina de prestadores
medicos de la entidad. El incumplimiento a esta norma de naturaleza gremiaL, producira la

^ s exclusion del profesional del registro de Prestadores en forma automatica, si no cesa en la
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transgresion dentro. de las 72 boras de ser intimado por Comision Directiva, acreditando
fehacientemente tal circunstancia ante la misma. Ello sin perjuicio de las sanciones de orden
etico a que pudiera dar lugar e! proceder en contra de esta disposiciou lo que sera evaluado
por el Tribunal Deontologico, debiendose remitir los antecedentes a sus efectos. La
rehabilitacion o reingreso en el Registro de Prestadores podra solicitarla el profesional a la
Comision Directiva una vez transcurrido un ano desde que se produjo el cese de la
transgresioB, lo que debe ser probado por el interesado en forma fekaciente".

De la clausula transcripta se desprenden las restricciones a la competencia impuestas por el
CMC, ya que sus socios prestadores son puestos ante la opcion de: o renunciar a la clientela
que recibirian a traves del denunciado o renunciar a la posibilidad de contratar con otras
obras sociales. Al respecto cabe senalarse que es materia probada en estas actuaciones que
el mayor porcentaje del ingreso de los profesionales es el proveniente de la atencion a
afiliados a obras sociales por lo cual la restriccion impuesta por el denunciado resulta
altamente perjudicial para los medicos y para aquellas obras sociales que no mantienen
contratos con el mismo, que ven asi reducida su posibilidad de obtener profesionales para la
atencion de sus afiliados, atento que la mayoria de ellos (al pertenecer al Registro de
Prestadores del CMC, por ser esta la entidad que concentra el mayor numero de contratos
con las principales obras sociales), se ven impedidos de celebrar contratos con las mismas.
Dicho fcadamento liace tambien caer por tierra el argumeato de voluntariedad o libertad en
la asociacion de los profesionales que esgrime el denunciado, puesto que al ser el mismo .
tal como se dijo y fue motivo de prueba en estas actuaciones, quien concentra el mayor
numero de contratos con las principales obras sociales, resulta el canal mas seguxo para la
obtencion de clientela por parte de los medicos catamarquenos.

A partir del analisis de la clausula en cuestion resulta necesario evaluar las consecuencias
que sobre el mercado de la salud en el ambito de la provincia de Catamarca, produjo su
efectiva aplicacion.

Por aplicacion de la mencionada clausula estatutaria, tal como surge de las audiencias
testimoniales obrantes a fs. 132 y 135, se sanciono a profesionales que integraron una"Union
Transitoria de Empresas para la atencion de afiliados al PAM3 distinta a la conformada poi
el denunciante. Dicho accionar demuestra por parte del denunciado, una clara conduct
restrictiva.

Tal como lo ha sostenido anteriormente esta Comision Nacional " cualquier mercado p
que funcione correctamente debe permitir la libre afliuencia y participacion de todos
oferentes, en condiciones de libre competencia. Por ello. resulta evidente que toda conduu,.
dirigida a limitar la posibilidad de ingreso a un mercado altera sus condiciones regulares de
funcionamiento, ocasionando tanto un perjuicio para los excluidos como para los que se ven
impedidos de optar por ellos si asi lo desearan" (CNDC de oficio c/ Colegio Medico de la
Ciudad de Cordoba y Otros s/ Ley 22.262).
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Dicho criterio tambien flie sustentado por la Sala I de la Caruara Federal de Apelaciones
de La Plata, en los autos: " Federacion Medica de ia Proviccia de Buenos Aires s/
Infraccion Ley 22.262", al sostener: " ... Por otra parte, esa posicion dominante 3e ha
perniitido en la practica incorporar al profesional medico, pero este debe optar como
se ha demostrado en estos autos, , entre ocupar un cargo rentado en obras
sociales o el derecho a integrar las listas de la Federacion, por lo que correlativamente
les impide contratar con entidades de mediciua prepaga, abusando precisamente de
esa posicion dominante ya puntualizada mas arriba, que afecta el interes economico
general. Art. Iro. Ley 22.262. No exinie de esa responsabilidad la circunstancia que la
firrna denunciada haya entendido que al estructurar el procedimiento del que se vale
y utiliza, simplemente tenga significacion como marco juridico orientado a la
preservacion de su propio tema, pues corrio se ha visto, desborda y entorpece en su
ejercicio el correcto funcionamiento del mercado de las prestaciones medicas".

Cuaado una entidad como el CMC agrupa a la mayoria de los prestadores, sin la existeucia
de redes altemativas de similar maguitud, la exigeacia del pago de 4.000 pesos para acceder
a la categoria de "socio" y por consiguiente a la posibilidad de integrarse al padron de
prestadores de la entidad, se edge en us obstaculo irrazonable para la entrada de nuevos
medicos al sistema.

Sipor ejempio enun determinado mercado geografico los prestadores estuvieran nucleados
en cinco diferentes redes alternativas, de similar magaitud cada una de ellas, y si algunas de
esas redes o todas ellas exigieran algun. pago para el ingreso a las mismas, no seria
razonable considerarlas restrictivas, por cuanto los propios prestadores dispondrian de
altemativas. Cuando en cambio una entidad, que como en el presente caso, concentra la casi
totalidad de la oferta de prestadores disponibles, no existiendo otras redes altemativas de
magnitud similar que desafien ese poder de mercado, esas exigencias, entonces, se
convierten en restricciones que traban el fiincionamiento del mercado, impidiendo el acceso
de nuevos medicos, erigiendose en una irrazonable barrera a su entrada .

Debe sefialarse ademas que el monto de $ 4.000.- que le es requerido al profesional para
acceder a la categoria de socio de la entidad y por ende formar parte de su registro de
prestadores, no es destinado a solventar la actividad administrativa originada en la atencion
de afiliados a obras sociales que presta el CMC a los profesionales ya que como surge de fs.
133 de estas actuaciones, dicha actividad es solventada con el porcentaje que la entidad
retiene a cada profesional del monto total de honorarios a liquidarle.

V.3.5.3.- Cierre del Registro de Prestadores:

Con relacion al cierre del Registro de Prestadores medicos de la entidad, hecho ademas
reconocido por el propio denunciado, cabe sefialarse que tal actitud tambien importa una
cooducta anticompetitiva ya que restiinge la posibilidad de que nuevos medicos accedan a la

27

SFf



• • ' ' : " ; , ; A T ! M B

i 37
QsfCivtuU&fCLG. ck (pconovnca.

s^vccocn

de ,

atencion de afiliados de las principales obras sociales (que son justameates las que
mantienen contrato con el CMC). Si a dicha conducia se le agrega la sancion que, segiin las
normas estatutarias, le cabria al profesional que coiitratara directamente la atencion para
afiliados a Obras Sociales, nos encontramos que el cierre de este Registro importa una
barrera a la entrada de profesionales al mercado de atencion de pacientes proveaientes de la
seguridad social

Ti
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V.3.5.4.- La Licitacion del PAMI:

Con relation al ultimo punto que constituye motivo de denuncia - conducta asumida por el
CMC con relation al llarrxado a licitacion efectuado por el PAMI- se encuentra probada la
prohibition que la entidad licitante iropone a los profesionales para que se presenten a traves
de dos entidades distintas. Por lo expuesto, esta Comision National entiende que, la
advertencia realizada por el CMC a los medicos para que optaran por una u otra entidad
para efectuar su presentation no resulta materia de tratamiento por parte de esta Comision
ni constituye acto ilicito alguno.

Lo que si constituye una conducta anticompetitrva es la restriccion impuesta al profesional
integrante del Registro de Prestadores del CMC de que, una vez que optara por pertenecer
a otra UTE distinta a la conformada por el deminciado, pierde la calidad de prestador del
CMC y ello en virtud de la posicion de dominio que este detenta dentro del mercado en
cuestion y cuyo tratamiento foe realizado precedentemente. Dicho accionar encuentra su
fiiente en la clausula cuestionada y no en el llamado a licitacion efectuado por el PAMI, por
lo cual la advertencia realizada por el denunciado a sus asociados no constituye hecho
anticompetitive alguno, pero si lo configura la existencia de la clausula estatutaria
restrictiva.

V.3.5.5.- El interes economico general:

Tales hechos reputados de ilicitos producen, asnxdsmo, una afectacion al interes econoroico
general ya que restringen la Hbre competencia e impiden el pleno funtionainiento del
regimen de incentivos que la caracteriza, que es el que asegura las mejoras en la calidad y
eficiencia en el uso de los recursos. Por ello, el mercado no se mueve dentro de los limites
de libertad necesarios para operar normalmente y las partes que lo integran no pueden
obtener los frutos de la Iibre concuxtencia, situation esta que se toma aiin mas grave,
cuando como en el presente caso, se trata del mercado de la salud en el ambito territorial de
la provincia de Catamarca. En este sentido debe sefialarse que la Excma. Camara
National de Apelaciones en lo Peaal Economico en los autos caratulados: "CNBC de
Oficio c/ YCF s/ ley 22.262" ha sostenido: "... en el marco del a r t lro. encuadran
tanto las conductas que eliminan totalmente la competencia, como las que lo hacen
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sólo en ciertos aspectos, la limitan cuantitativamente en condiciones competitivas 
desiguales". 
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Asimismo, con relación a la entidad del perjuicio causado al interés económico general, 
debe señalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido que: " el 
art. 1ro. de la Ley 22.262 sanciona conductas de las que PUEDAN resultar perjuicio 
al interés económico general, es decir que no requiere necesariamente que ese 
gravamen exista sino que tal proceder tenga aptitud para provocarlo, pues de otra 
manera no se advierte que sentido tendría el modo verbal empleado" (conf. C.S.J.N. 
23/11/93 "A.Gas y otros c/Agip Argentina S.A. y otros, fallo confirmatorio de la 
sentencia de la Sala II de la C.N.Apel.en lo Penal Económico). 

Por las consideraciones expuestas esta Comisión Nacional entiende que la conducta seguida 
por el Colegio de Médicos de Catamarca ha resultado violatoria de los principios 
contenidos en el art. 1°. de la Ley 22.262. 

V.3.5.6.- Cuestiones Conexas: 

Distintas cuestiones ajenas a la valoración de la conducta seguida fueron introducidas por el 
denunciado a lo largo de estas actuaciones. Al tratamiento de los distintos planteos 
realizados nos referiremos a continuación. 

85 

Al brindar las explicaciones, el denunciado argumenta que la denuncia promovida por el 
SPSA, "adolece por completo de los recaudos o requisitos que necesariamente imponen los 
arts. 1°. 2°. de la ley 22.262 como presupuestos de viabilidad de la instrucción sumaria', sin 
indicar o tipificar concretamente cuales son los actos que se le atribuyen que puedan resultar 
perjudiciales para el interés económico general". Dicho enfoque se continua en el descargo 
realizado, obrante a fs. 428, al manifestar que "dadas las particularidades del caso sub-
examen en que los hechos y conductas investigados en la etapa instructoria -derivados de la 
denuncia y su ampliación efectuadas por el SPSA- son extremadamente numerosos y de la 
mas variada especie, se imponía a los fines de preservar el derecho de defensa que -fluye de 
una exégesis correcta de los arts. 23 y 24 de la ley 22.262 y arts. 18 y 19 de la Constitución 
Nacional y por natural implicancia, el art. 17 de la misma, que dicha Resolución en atención 
a tales circunstancias por lo menos hubiera señalado escuetamente (en el fárrago de la 
denuncia y de su ampliación) cuáles, son las supuestas infracciones a la ley 22.262 a los 
fines de no dificultar el ejercicio de la defensa conforme a los derechos que le acuerdan los 
arts. 23 y 24 de mención". 

Los argumentos expresados, juntamente con la imposibilidad de presentación de 
compromiso atento la supuesta falta de precisión de los cargos en que se vio colocado son 
los fundamentos esgrimidos por el denunciante para plantear el recurso extraordinario 
federal con base en los arts. 16,17 y 18 de la Constitución Nacional. 
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En primer termbao debe senakrse que el art. 17 de la Ley 22.262 al referixse a las formas de
initiation de la instruction senala como procedentes la oficiosa y la realizada por via de
denuncia. En este ultimo caso senala que la denuncia "debera contener los requisitos
exigidos por el Codigo de Procedimientos en Materia Penal" . Dicho cuerpo legal senala
como necesarios que la denuncia contenga, "en cuanto fuere posible, la relation del hecho,
con las tircunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecucion y la indicacion de sus
paxticipes, damnificados, testigos y demis elementos que puedan condutir a su
comprobacion y calification legal (art. 176 del Codigo de Procedimientos en lo Penal). Tal
como se desprende de la norma citada no es requisito la tipification del acto, si su
indicacion.

De las presentaciones realizadas por el denunciante tal indicacion surge del cuerpo de la
denuncia y de su ampliation, al senalar como actitud monopolica la prohibition contenida
en el art. 18 inc.i) del Estatuto de la entidad colegiada, por el cual les prohibe a sus
pxestadores, bajo sancion de exclusion, realizar contrataciones directas con obras sociales
para la atencion medica de sus afiliados. El cierre temporario del Registro de Pxestadores
del CMC y la actitud que este asumiera frente al llamado a licitacion del PAM3, constituyeB
los otros heehos considerados por el denunciante para la promotion de la action.

De lo expuesto se desprende que el instrumento iniciador de las actuaciones reunia los
xequisitos legales para su tratamiento por parte de esta Comision National, y que en todo
momento el denunciante conto con los elementos necesarios para ejercer su defensa, a
punto tal que la remision efectuada en sus presentaciones obrantes a fs. 169 a 173, 419 a
421 y 428 a 432 dan prueba sufitiente de ello.

Dentro de las cuestiones introducidas por el demmciante se encuentra el hecho de que a su
criterio la resolution de esta Comision por la cual se ordena corxerle el traslado previsto en
el art. 23 de la Ley 22.262 debio haber "senalado escuetamente, cuales son las supuestas
infractiones a la ley 22.262 a los fines de no dificuitar el ejercicio de la defensa conforme a
los derechos que le acuerdan los arts. 23 y 24 de mention". Erronea conclusion la del
denunciado puesto que el propio articulo 23 de la Ley senala que "concluida la instruction
se correra traslado de LAS ACTUACIONES al presunto responsable por el termino de
treinta dias para que efectiie su descaxgo y ofrezca prueba ", sin deck nada acerca de la
confection de auto de procesamiento alguno. Prueba de que el presunto responsable tuvo
pleno conotimiento de los actos que se le imputaban, tal como se senalara, lo constituye el
hecho de sus contestaciones y del ofrecimiento de prueba que el mismo realiza. Por otra
parte de la propia norma legal invocada (art. 23), se desprende que el traslado exigido lo
constituye la remision de las actuaciones en su conjunto y no el senalamiento de acto o
hecho concreto, no siendo exigido por la norma la realization de auto de imputation
alguno.

La denunciada, a fs. 420, introduce el teraa de la legitimation del denunciante para la
interposition de la denuncia en analisis. Senala que la aplicacion de una medida disciplinaria
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impuesta a profesionales integrantes del registro de prestadores de la entidad debe ser
desestimada de piano "por cuanto SPSA no esta legitimado para actuar en representation
de aquellos, lo que no podria subsanarse ni aun con una ratification posterior".

Segun lo manifestado por el Dr. Francisco J. D'Albora en su obra Codigo Procesal Penal de
la Nation Ed. Abeledo Perrot "deauatia es la mera participation de conotimiento efectuada
por una persona, mediante la cual se transmiten los datos sobre la comision de un delito de
accion pubiica".. El deaunciante no adquiere la calidad de parte por lo cual no le es exigible
la legitimation que a esta se le requiere puesto que pudo tener acceso a los datos en forma
indirecta no sieado titular del bien juridico protegido por la figura penal no obstante Jo cual
se encuentra capacitado para formular la denuncia. No debe olvidarse que la afectation a un
detenninado mercado por conductas anticompetitivas constituye una cuestion de orden
publico que no requiere para su denuncia la accion de la parte. Sostener lo contrario llevaria
al absurdo de que no pudiera por via oficiosa abrirse la instruction en caso de obsen'antia
de conductas anticompetitivas que vulneran el correcto funtionamiento de un detenninado
mercado.

El CMC en sus presentations y manifestaciones obrantes a fs. 457 vta., 542, 543, 636 y
640 expresa que a su criterio esta Comision Nacional liabria incurrido en la vulneracion de
los derechos que por via constitutional tiene reconocidos (arts. 14,16 y 18 de la
Constitution Nacional). El fundameato de sus dichos se encontraria en:

a) que el interrogatorio efectuado al testigo Vrviana Elizabeth Zanzi de Andrada "no guarda
la debida coherencia con las cuestiones planteadas por el denunciante y de las cuales se nos
corrio traslado para que' dieramos las explicaciones del caso. No siendo por t&nto tales
preguntas acordes con la realidad de lo debatido en estos autos....". Al respecto concluye
que existiria una supuesta quiebra del printipio de equidistancia en favor del denunciante
por parte de la Comision.

b) que los requerimientos efectuados a los establecimientos propuestos por la denunciada
no guarda correspondencia con lo solititado por esta en cuanto a efectuar una constatacion
de visu de los sanatorios del medio y del denunciante a fin de acreditar la diferencia
existente de capatidad y potencialidad economica entre ellos.

En primer lugar debe. senalarse que en el caso de autos lo que constituye objeto de prueba
es la comprobation o no de una conducta anticompetitiva. Para arribar a tal conclusion se
hace indispensable el conotimiento del mercado sobre el cual dicha conducta producira sus
efectos, por io cual la composition del mismo es materia de investigation y por ende
materia de prueba. Constituyen tambien objeto de prueba, todas aquellas circunstantias,
relacionadas con el hecho fundamental que puedan constituir a su vez cuestiones relevantes
para el proceso.
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Solamente se excluirian como objeto probatorio aquellos hechos evidentes y normales; los
liechos notorios; los hechos sobre los cuales no se admiten prueba en contrario. En cuanto a
los hechos no afijrrnados por las partes y los admitidos por ellas, en el ambito del Derecho
Penal (cuyas disposiciones seran de aplicacion en cuanto sean compatibles con las
disposiciones de la Ley nro. 22.262, art. 43) rige el priucipio inquisitivo por lo cual el
juzgador tiene amplias facultades de investigation no estando, en cuanto a los hechos objeto
de prueba, limitado por las afirmaciones de las partes ni por la circunstancia de que sean los
hechos concretamente admitidos por ellas. Dentro de la categoria de hechos exentos de
prueba se incluye por ultimo aquellos que resulten inconducentes, krelevajites o
impertinentes.

En relacion al primero de los supuestos planteados por el denunciado, el relacionado con el
interrogatorio realizado a la Dra. Zanzi de Andrada, ninguna de las preguntas que se le
formularan encuadran en las categorias de liechos exentos de prueba. Pero adenias cabe
senalarse que es facultad amphamente reconocida legahnente (arts. 118, 239, 384 y 389 del
Codigo Procesal Penal de la Nation) al juzgador la de interrogar a los testigos a fin de
esclarecer los puntos oscuros y contradictorios que surjan en el curso del proceso. ASL, toda
persona requerida como testigo tiene correlativamente la obligation de declarar sobre lo
que se le interroga porque tal es el proposito tenido en cuenta por la autoridad para lograr
elementos de juicio que sean de interes probatorio y que juntamente con los restantes
medios de prueba permitira formar la conviction del juzgador que concluya en su resolution
final

De lo expuesto surge claramente la improcedencia de lo manifestado por el denunciado en
cuanto al tema en cuestion puesto que mal puede decirse que esta Comision haya actuado
en violation de norma constitucional alguna cuando tircunscribio su actuation a los
parametros legales.

Asnnismo cabe senalarse que de los propios dichos volcados por el denunciante en el acts
de fs. 457'vta. surge claramente que el mismo no vio violado su ejercicio de defensa puesto
que eran de su conocimiento los actos que se le atribuian tal como pretende negarlo en sus
presentations de fs. 428 y en las que brinda las explicationes de ley.

Con relacion a la segunda de las cuestiones introducidas por la denunciada cabe senalarse
que el objetrvo de la prueba propuesta por la misma era la de dejar constancia de la
capacidad economica del denunciante a traves de la comparacion a efectuarse con los otros
establecimientos que operan en el me'dio. Para la medicion de tal capacidad debe partirse
entonces de los elementos que configuran la capacidad economica de cada una de las
involucradas (por ejemplo beneficios obtenidos, activos fijos, ingresos por ventas, etc.) para
lo cual se hace necesario el contar COE la documentacion que acredite tales extremos, ya que
con dichos elementos se tiene la base sustancial para medir la capacidad economica de un
ente. De lo expuesto se desprende que la forma en que fue llevada a cabo por parte de esta
Comision la constatacion solicitada por la deaunciada es concordante con los principios y
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criterios contables y economicos que rigen la materia por lo cual carece de sustento la
vulneracion a derechos constitucionales esgrimida por la demniciada.

Al respecto conviene sefialar que a pesar que del resultado de las constataciones realizadas
surge como evidente UB mayor poderio economico del denunciante respecto de otros
sanatorios y clinicas del medio, dicha capacidad se evidencia en el nivel sanatoria! no
guardando relacion alguna con el tema investigado en las presentes actuacion.es que se
encuentra constituido por el caracter anticompetitive) que tienen las clausorlas estatutarias
del CMC que probiben a los medicos prestadores la contratacion directa con obras sociales
bajo la saacion de exclusion de su registro de prestadores.

VL- CONCLUSIONES:
Por las consideraciones expuestas esta Comision National de Defensa de la Competencia
entiende que la conducta seguida por el Colegio de Medicos de Catamarca ha resultado
violatoria de los principios contenidos en el art. 1°. de la Ley 22.262, y por lo tanto aconseja
al Sefior Secretario de Industria, Comercio y Miaeria:

I.- Ordenar al Colegio de Medicos de Catamarca el cese de la conducta anticompetitiva
evidenciada al impedir a los profesionales medicos integrantes de su Registro de Prestadores
la celebration de contratos prestacionales en forma directa para la atencion de afiliados a
obras sociales que no tengan contrato suscripto con la entidad y al estipular en la suma de
pesos cuatro mil ($4,000.-) el arancel para integrar la nomina de prestadores de la entidad,
por estar tales conductas comprendidas en los supuestos contemplados por el art. 1 de la
Ley nro. 22.262 (art. 26 inc. b de la norma citada).

H- Imp oner al Colegio de Medicos de Catamarca la sancion de PESOS SETENTA Y
CINCO MIL ($ 75.000) de multa por haber restringido la competencia en el mercado de
prestadores medicos a afiliados a obras sociales en el ambito de la provincia de Catamarca
(arts. 1°. y 26 inc. c) de la Ley nro'. 22.262), de acuerdo con las pautas de mensuration de la
peaa fijadas en los arts. 40 y 41 del Codigo Penal, teniendo en cuenta la naturaleza,
modalidades y gravedad de la conducta adoptada.

DDL- Poner en conocimiento del Ministerio de Salud y Action Social la violation al Decreto
[PROESC-ALTJ N • \ 9/93 qUe s e verifica en la contratacion de diversas obras sociales con el Colegio Medico de
i \ Catamarca.
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