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BUENOS AIRES, 2 9 OCT 1997 

VISTO el Expediente N° 614.897/92 del Registro de la EX- SECRETARIA 

DE INDUSTRiA Y COMERCIO, tramitado por la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA. COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERlA, como consecuencia de la 

denuncia presentada por ia DIRECCION DE BIENESTAR DE LA ARMADA contra la 

AGREMIACION ODONTOLOGICA DE BERISSO, LA. PLATA. Y ENSENADA y la 

SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA por supuesta infraccion al regimen 

previsto en la Ley N° 22.262 y, 

CONSIDERANDO: 

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

sometido a estudio la denuncia y ha emittdo el dictamen que establece la Ley N° 

22.262. 

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

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que las 

conductas de las imputadas, objeto de mvestigacion en las presentes actuaciones, 

constituyeron practicas restrictivas por las cuales impiden a sus asociados la 

celebracion de contratos prestacionales para la atencion de afiliados a Obras 

Sociales a traves de otras modalidades o canales de mtermediacion distintos dei 
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que las propias entidades imputadas constituyen, violatonas del articulo 1° de la Ley 

N° 22.262. 

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen mencionado 

antenormente, a los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia 

autenticada se incluye como Anexo I y parte integrante de la presente. 

Que corresponde aplicar a las imputadas las sanciones de cese de la 

conducta imputada y multa previstas respectivamente en el art. 26 incisos b) y c) de 

la Ley N° 22.262, de acuerdo a los criterios que surgen de tos articulos 40 y 41 del 

Codigo Penal, por infraccion ai articulo 1° de la Ley de DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA, en la modalidad 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. 

Por ello, 

EL SECRETARY DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERJA 

RESUELVE; 7 " 

ARTICULO 1° - Ordenar a la AGREM1ACION ODONTOLOGICA DE BERISSO, LA 

PLATA Y ENSENADA y a la SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA. PLATA el cese 

de la conducta restrictiva de impedir a sus asociados la ceiebracion de contratos 

prestacionales para la atencion a afiliados a obras sociales a traves de otras 

modalidades o canales de intermediacion distintos dei que las propias entidades 
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imputadas constituyen, de conformidad con lo prevlsto en ei articulo 26 inciso b) de 

ia Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2°.- Imponer a la AGREMIACION ODONTOLOGICA DE BERISSO, LA 

PLATA Y ENSENADA y a la SOCIEDAD ODONTOLOGICA DE LA PLATA, la 

sancion de multa de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) a cada una, de 

conformidad con lo prevlsto en ei articulo 26 inciso c) de la Ley N° 22.262, por haber 

incurndo en las conductas contempladas en el articulo 1° del mentado cuerpo legal, 

conststentes en ia restriccion de la competencia en el mercado de prestaciones de 

salud para afiliados a obras sociaies, mediante el mantenimiento de clausulas 

restnctivas que impiden a sus asociados realizar contrataciones directas para la 

atencion de afiliados a obras sociaies. 

ARTICULO 3° - Considerese parte integrante de la presente el dictamen de la 

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 7 de 

Octubre de 1997 que en VEINTICUATRO (24) pianillas como Anexo I forma parte de 

la presente Resolucion. 

ARTICULO 4 ° - Vuelva a Ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite. 

ARTICULO 5° - Registrese, comuntquese y archivese. 

RESOLUCION N°: 1 1 3 8 
Dr. ALtWO A GUA^AGNl 
S E C R E T A ' - - : " i " i i . : i . S T R l A 

C CJ I-'I ; r< L I -J V W. 1 N c r. i A 
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Expediente N° 614.897/ 92 (C. 299). 
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BUENOS AIRES J 7 OCT 1997 

SENOR SECRETARIO: 

Cumplimos en elevar a Ud. el dictamen correspondiente al Expediente nro. 
614897/92, 'T>irecci6n de Bienestar de la Armada c/ Agremiacion Odontologica de La 
Plata, Bensso y Ensenada y Sociedad Odontologica de La Plata" 

I.- SUJETOS INTERVINIENTES: 

La denunciante es la Direccion de Bienestax de la Armada (en adeiante DDBA), que es la 
obra social del personal de la Armada Argentina. Realizaba contrataciones en forma directa 
con profesionales odontologos para la atencion de sus afiliados, lo que motrvara la presente 
denuncia. En la actualidad contrata a traves de las denunciadas la cobertura odontologica 
para sus afiliados. 

La Agremiacion Odontologica de Bensso, La Plata y Ensenada (en adeiante AOBLPE), es 
una asociacion civil Constituye una enlidad pnmana que se encuentxa voluntanamente 
adherida y conforma, junto a otras de igual rango, la Federacion Odontologica de la 
Provmcia de Buenos Aires. Centraliza en nombre de sus asociados las contrataciones de 
prestaciones para la atencion odontologica de afiliados a distintas obras sociales. 

La Sociedad Odontologica de La Plata (en adeiante SOLP), es una entidad cientifica y 
gremial que reconoce la forma voluntana de asociacion. Tambien ceiebra contrataciones 
para la atencion odontologica de afiliados de distintas obras sociales. 

os registros de prestadores de ambas denunciadas imponen la abstention para sus 
integrantes de realizar prestaciones ai margen de los sistemas que las entidades establecen, 
pronibiendo a sus asociados efectuar contrataciones directas con obras sociales para la 
atencion de los afiliados a las mismas. 

Ambas entidades nuclean a ia mayoria de los odontologos matnculados en las zonas de La 
Plata, Bensso y Ensenada. 

EL- LA DENUNCIA: 

V l!y 
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El liecho unputado, a cnteno de ia denunciante, se encuentra configurado por el envio de 
una comunicacion que la SOU? realizara a sus socios prestadores y mediante la cual le 
proliiben a los mismos la atencion de afiliados de mutuaies cerradas, tengan o no estas 
convemos firmados con las denunciadas. El incimaplimiento de tal direcuva traeria aparejado 
para el profesional ia baja automitica del registro de prestadores de la mencionada 
institution, lo cuai a cnteno de ia denunciante constituye una conducta contrary a los 
pnncipios de ia libre competencia. Igual intimation fue cursada por ia AOBLPE a sus 
agremiados, dando lugar a ia renuncia de vanos profesionales que prestaban servicios para 
la atencion de afiliados de DIBA. 

DDL- PRJMERA ETAPA INSTRUCTORS: 

m - a ) RATIFICACION: 

Al ratificar ia denuncia, el denunciante pone en conocimiento de esta Comision que ei 
accionar de ias presuntas responsables ha motrvado ia renuncia de veinticmco odontologos 
prestadores de DIBA lo cual afecta gravemente a sus afiliados. 

Como constancia de sus dichos adjunta fotocopias de las notas que con motrvo del liecho 
denunciado hiciera llegar a las presuntas responsables y sus correspondientes respuestas; 
como asi tambien fotocopia del Reglamento de Prestadores redactado por la Federation 
Odontologica de la Provincia de Buenos .Aires (en adelante FOPBA); 25 fotocopias de 
cartas que remitieran a ia denunciante profesionales asociados a la rmsma donde constan las 
renuncias al cargo de prestador odontologico de dicha obra social con motrvo de las 
extgencias impuestas por la AOBLPE y ia SOLP; y fotocopia de ficha de mscnpcion para ei 
profesional elaborado por la SOLP. 

"M r 

m.-b) EXPLICACIONES: 

Al bnndar sus explicaciones, la AOBLPE, reconoce ser una asociacion civil, sin fines de 
lucro, voluntanamente adherida a la FOPBA. Dicha asociacion le genera una sene de 
vincuios asociatrvos en vrrtud de los cuales ajusta su accionar a la normauva que emana de 
ia citada Federation, encontrandose por ende ios odontologos, que se han asociado 
libremente, sometidos a las disposiciones estatutanas y reglamentanas que ie son propias y a 
ias que devienen por su adhesion a ia mencionada institution de segundo grado. 

Manifiesta que es en vrrtud de dichos vmculos asociatrvos que ambas entidades negocian y 
suscriben convemos de prestaciones de servicios odontologicos con Obras Sociales, 
Mutuaies o sistemas similares, contando para eHo con ei mandato directo e indirecto de los 
profesionales que voiuntanamente se adhieren en forma lndfviduai a cada uno de ios 
contratos "sin otro recaudo que ei de ajustarse a ias prescripciones contenidas en ei 
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Regiamento de Prestadores emanado de la Federacion Odontologica de ia Provmcia de 
Buenos Aires ~y disposiciones organicas relatrvas-, normativa esta que ie es previamente 
anoticiada al odontologo al inscribirse en el Registro de Prestadores, Armando el asociado 
de conformidad su articuiado" 

El Regiamento de Prestadores acompariado establece en su articuio lro. que "los 
profesionales que figuran por razon de su inscription voluntana en el Registro de 
Prestadores para Obras Sockies y Mutuales en el marco de convemos suscnptos entre esta 
Federacion y aquellas, en virtud de dicha inscnpcion comprometen su actrvidad profesionai 
referente a Obras Sociaies y Mutuales en forma exclusiva por este regimen no pudiendo 
realizar prestaciones o ceiebrar convemos mdividuales o colectrvos con otras Obras Sociaies 
y Mutuales que las sometidas al regimen antedicho". Al respecto senala la denunciada que el 
mismo responde a la voluntad de los odontologos canalizada orgamcamente a traves de las 
entidades que ellos mismos conforman habiendo estos aceptado en forma previa a mtegrar 
voluntanamente dicho Registro el pnncipio de ia libre eieccion del profesionai por parte del 
paciente o locatano del servicio. 

Niega la presentante que haya existido coaccion, presion o imposition alguna a los 
profesionales a fin de que efectrvicen su renuncia a DIBA. Manifiesta que tal decision 
asumida por sus afiliados se debe a la aceptacion de conformidad del Regiamento en 
cuestion ya que los profesionales pueden optar libremente en un amplio mercado por prestar 
asistencia a traves de la AOBLPE con los condicionamientos que ello conlleva, o realizarla 
mediante otros multiples iocatarios de servicios que aquel mercado ofrece, determinando en 
consecuencia que un niimero de odontologos haya elegido permanecer en la DIBA y no 
integrar el Registro de Prestadores de AOBLPE, otros exclurrse o no incluirse en ei mismo 
y prestar servicios a traves de otras obras sociaies, mutuales o sistemas sirnilares, 
relacionados o no contractualmente con AOBLPE. 

Reconoce el envio y autoria de la circular presentada por la denunciante por la cual se 
informa a los socios prestadores de AOBLPE que seran dados de baja automaticamente de 
su listado de prestadores en caso de bnndar atencion a los afiliados de mutuales cerradas. 

A /jyy^oi los argumentos expuestos rechaza haber lncurrido en conductas violatonas de la Ley 
(SV 22.262. 

- ^ 
La codenunciada, SOLP, en sus explicaciones reafirma los conceptos de libre eieccion y 
voluntanedad esgrunidos por la AOBLPE, manifestando que el pnncipio de libre eieccion 
consrste en que cualquier afiliado a las obras sociaies adheridas a la Sociedad puede optar 
libremente por el profesionai de su preferencia y que cualquier profesionai asociado a la 
entidad puede optar libremente por las obras sociaies que desea atender (siempre que 
libremente las mismas se afilien al sistema). Anade que "no se obliga a los asociados a dejar 
de atender por la obra social cerrada, esta option es de plena libertad de ellos, pero si 
mantiene dicha conducta, no pueden al nusmo tiempo beneficiarse con esa Sociedad y su 
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libre eleccion y con una obra social cerrada. Ambas conductas son incorapatibles y por ende 
no pueden ser sostenidas al mismo tiempo". Agrega ademas que tal pnncipio tiene rango 
estatutario por lo cual su vioiacion conlleva a la sancion del asociado si no subsana su 
conducta. 

Niega termmantemente haber asumido una conducta restnctrva de la competencia 
manifestando que, de existir esta, la misma corresponde a la denunciante puesto que al ser 
una obra social cerrada sus afiliados solamente pueden ser asistidos por los profesionales 
que integran las listas de contratados que arbitranamente confecciona la DIBA. 

HX-d MEDIDAS PROBATORIAS; 

Se ordeno tomar declaracion testimonial a algunos de los odontologos firmantes de las 
cartas de renuncia agregadas por la denunciante. De dichas declaraciones se desprende que 
los profesionales citados han dejado de atender a los afiliados de DIBA, puesto que al 
pertenecer a alguna de las entidades denunciadas no pueden atender libremente a cualquier 
obra social, mutual, etc. a traves de contrataciones directas. Como prestadores de AOBLPE 
y/o SOLP pueden mscribirse en las obras sociaies que deseen, pero siempre a traves de las 
instituciones denunciadas, las cuales hacen las veces de intermedianas a los efectos de 
mscnpciones, liquidaciones, cobros, reclamos, etc. Surge que la renuncia a DIBA fue 
motrvada por la intimacion que bdcieran las presuntas responsables a sus asociados a fin de 
que optaran entre atender a las obras sociaies que mantenian contratos con ellas o a obras 
sociaies de caracter cerrado. Ante la opcion que se les impusiera todos ellos optaron por 
permanecer en los Registros de Prestadores de las entidades denunciadas puesto que ello ie 
rediruaba mas economicamente. La renuncia a DIBA no les implied perjuicio economico 
atento la poca cantidad de pacientes que atendian por la misma. Ninguno de los 
profesionales citados han participado en 1̂  redaccion de los convenios susenptos entre las 
denunciadas y las obras sociaies que estas atienden, como asi tampoco han intervenido en la 
creacion y/o redaccion de los mencionados Registros o Reglamentos de Prestadores. 
actrvidades estas en las que solo participan las autoridades de las instituciones denunciadas. 
Todos los profesionales reconocieron la autoria de las cartas de renuncia agregadas en 
autos. 

De la declaracion lnformatrva del ex-Director de DEBA se desprende que la eleccion de 
profesionales prestadores se realizaba por la insenpeion voiuntana de estos a esa Obra 
Social siendo iuego seleccionados los que integrarian la cartilla, previa comprobacion de 
sus antecedentes, antigiiedad en el desempeho de la profesion e nispeccion in situ de las 
instalaciones que ofrecia. Una vez admitido como prestador, se celebraba un contrato con el 
odontologo donde se estipulaban los aranceles y demas condiciones contractuales, siendo 
por ende la contratacion del profesional realizada en forma directa. 
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De ia deciaracion prestada por el Vicepresidente de la FOPBA, surge que la entidad por el 
representada es de segundo grado comprendiendo aproximadamente 54 circulos 
odontologicos con unos 3900 profesionales. Dentro de las tareas realizadas por la 
institucion se encuentra ia celebracion de convemos con las distintas obras sociales, 
medicinas prepagas, etc., siendo el profesional quien directamente atiende y elige a la obra 
social que desea atender dentro del convemo que la Federacion mantiene con ias obras 
sociales. Con relation a si el profesional tiene libre mgreso al sistema implementado por la 
institucion, agrega que dentro del sistema de la Federacion, el rngreso es libre, pudiendo las 
obras sociales tener contratos directos con los profesionales o contratar mediante la 
Federacion, pero expresa que los profesionales que tienen contratos directos unilaterales no 
pueden integrar ios listados de prestadores. 

Se ordeno tambien, el libramiento de oficio a la DEBA para que rnforrnara sobre las pautas 
que aplica para seleccionar su plantel de odontologos; la cantidad de profesionales que 
mtegraban dicha nbmina durante el periodo 1989-1993 y a la fecha del iriforme; si el 
personal afiliado se encontraba bajo la cobertura medica de IOMA u otra obra social y que 
precisara cuales eran las diferencias -desde el punto de vista econdmico- entre contratar en 
forma directa a los profesionales odontologos respecto de contratar sus servicios a traves de 
aiguna de las rnstituciones denunciadas. 

En su respuesta la oficiada e?cpreso que la selection de profesionales odontologos se realiza 
tomando como base la necesidad de prestar cobertura odontologica al afiliado, y ya sea por 
ofrecrmiento del profesionai y/o por pedido de los aflliados, evaluandose luego los 
antecedentes del profesionai disponibilidad de zona y la situation de que la misma no se 
encuentre cubierta por otros profesionales de ia misma especialidad, buscando asi una 
distribution equitatrva. La election de su plantel se realiza de acuerdo a las posibilidades 
economicas con que cuenta la institucion, cantidad de afiliados en cada zona, realizando la 
contratacion en forma directa, indicandoles en todos los casos a los prestadores lo que paga 
por cada prestation. Del acuerdo entre las partes surge su contratacion, sin establecer 
parametros comparatrvos manifiestos con los servicios que bnndan Sociedades y 
Agrermaciones Odontologicas. Manifiesta ademas que en el periodo 1981/1993 ia Obra 
Social contaba con 55 profesionales que cubrian las areas de La Plata, Gran La Plata, 
Bensso, Ensenada y Veronica, estando a la fecha de contestation del informe (agosto de 
1994) compuesto su piantel odontologico por 40 profesionales. 

Asimismo se ordeno la citation a prestar deciaracion nrformatrva a los representantes 
legaies de ias entidades denunciadas a quienes se les solicito concumr munidos de los 
padrones de asociados pertenecientes alperiodo 1992/1995.-

De la deciaracion bnndada por el Secretano de la AOBLPE surge que la entidad trabaja en 
forma directa con obras sociales y mutuales con las cuales suscribe convemos a nrvel local 
para ia prestacion de servicios odontologicos a sus afiliados y, en forma mdirecta, 
atendiendo a los afiliados de las obras sociales, mutuales y entidades srmilares (vgr. 
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prepagas) que lian suscnpto convemo con la FOPBA, entidad esta ultima de caracter 
secundano a ia cual la Agremiacion se encuentra adberida. Dentro de las Obras Sociales a 
las cuales la institucion bnnda servicios se cncuentran, PAMI, I.O.M.A., FEMEBA (siendo 
estas tres las mas importantes en orden de magnitud), A.S.O.M.E.(Agremiacion Medica de 
La Plata), FEMEBA, AMFFA (Obra Social de Farmaceuticos), Y.P.F., D.I.B.A., 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, entre otras. 
Informa que en su totalidad las obras sociales, mutuales, prepagas, con las cuales ia entidad 
suscribio contratos, prionzan ia firma de convemos con las entidades profesionales por 
sobre la contratacion de prestadores directos como una forma de preservar el pnncipio de 
libre eleccion del prestador por parte del afiliado, siendo por ende dichas obras sociales de 
caracter abierto. La relacion contractual con las mismas se establece a partir de un contrato 
en que se especifica ia modalidad del vinculo establecido entre la obra social y la entidad, y 
donde a su vez se detallan las normas de trabajo, las normas de auditoria y ios pasos 
administratrvos a seguir para el norma!! funcionamiento del sistema. Se notifica al 
odontologo la vigencia del convemo mediante una circular que detalla la modalidad 
operativa. La AOBLPE se encarga de la realization de todos los tramites admrnistratrvos 
actuando como intermediana entre las obras sociales y el profesionaL actrvidad esta por la 
cual percibe una comision en concepto de recupero adrmmstratrvo, equrvalente al 3% del 
monto facturado por el odontologo, quien ademas abona a la entidad una cuota mensual de 
aproxrmadamente ocho pesos ($ 8.-). La institucion no realiza el control de ia matricula, 
actrvidad esta que se encuentra en cabeza del Coiegio de Odontologos de la Provincia de 
Buenos Aires. Con relacion al Reglamento de Prestadores obrante en autos manifiesta que 
el mismo continua vigente por lo cual no se permite que un prestador adherido a la red de 
prestadores de la entidad suscriba directamente convemos con obras sociales que no tengan 
convemo con la AOBLPE. Expresa que la afiliacion de los prestadores a la entidad (y por 
ende ai Reglamento) es voluntana. Con relacion al niimero de odontologos que prestan 
servicios en la zona de La Plata y aledanos, el informante manifiesta que aproximadamente 
son 1.200 profesionales de los cuales 600 integran la institucion que representa, siendo el 
mayor porcentaje del mgreso de los mismos el derivado por la atencion de afiliados a las 
obras sociales. Con relacion a si continuan las situaciones que motrvaron la denuncia que se 
mvestiga manifesto que a la fecha (marzo de 1996) se encuentra vigente un contrato para 
brmdar atencion odontologica a ios afiliados a la DIBA, el cual fiie suscnpto por ambas 
entidades en el mes dejulio de 1995. 

De la declaracion lnformatrva del Sr. Secretano de la SOLP, se desprende que la entidad 
trabaja con alrededor de cien Obras Sociales, encontrandose entre ellas I.O.M.A., Banco 
Provincia, FEMEBA, Caja de Abogados, O.S.M.E.B.A., P.A.M.L, Y.P.F., O.S.T.E.L., etc. 
Con referenda a la modalidad de las mencionadas obras sociales, manifesto que por lo 
general las mismas son abiertas entendiendo por ello que al tener contrato con la Sociedad 
tienen un numero grande de profesionales para ia atencion de sus afiliados puesto que 
comprende a todos ios profesionales asociados a ia misma. Manifiesta asimismo que la 
SOLP nuclea al mayor numero de odontologos de esa zona y en lo relatrvo a la relacion 
contractual que la Sociedad mantiene con las Obras Sociales expreso que se formaliza a 



traves de la firma de un convenio, por lo general estableciendose el sistema de prestation, 
facturandole a las Obras Sociales lo preseiitado por cada profesional asociado (a excepcion 
de Y.P.F. y P.A.M.L donde se establecio un sistema por capita). Con relation a si continua 
vigente ei Regiamento de Prestadores que obra agregado al expediente, manifesto que dicho 
Regiamento pertenece a la AOBLPE y no a la SOLP, aclarando que esta ultima posee un 
Regiamento de Prestadores que fiie modificado en abril del ano 1995 y por el cual se 
establece que los prestadores por si solos no pueden celebrar converuos con las obras 
sociaies con las cuales ya los posee la entidad que representa, debiendolo hacer a traves de 
la SOLP. Agrega que el profesional puede optar entre integrar ei Regiamento de 
Prestadores de la entidad o en suscribir contratos directamente con obras sociales cerradas. 
Manifiesta que elnumero total de odontologos de las zonas de Bensso, La Plata y Ensenada 
asciende a alrededor de 1.300 profesionaies, aclarando que la SOLP tiene aproximadamente 
1.000 socios dentro de los cuales tambien se incluyen profesionaies de otras zonas del 
intenor de la Pcia. de Bs.As.. La entidad, segun lo expresado por el informante, percibe del 
profesional, en concepto de gastos administratrvos, una suma equivalente al 3% de la 
facturacion que este realiza a las obras sociales, cobrando ademas una cuota social de pesos 
8,50. Por ultimo pone en conocimiento que a la fecha de su declaration existe un convemo 
entre la SOLP y la denunciante a fin de la atention a los afiliados de la misma. 

El Regiamento de Prestadores de la SOLP (copia del cual obra agregado a fs. 235), en su 
articulo pnmero determina la inscription de los profesionaies en forma voluntana, 
estableciendo su articulo segundo que dicna inscription es requisito indispensable para que 
los mismos atiendan a los afiliados a obras sociales y mutuales que tengan convemo con la 
Sociedad, debiendo abstenerse de realizar prestaciones al margen de ese sistema o celebrar 
convemos indrviduales con otras obras sociales. En caso de que los profesionaies realicen 
prestaciones con o sin contrato individual a otras obras sociales o mutuales que no tengan 
convemo con la entidad u otra representatrva, deberan solicitar la baja del Registro de 
Prestadores con treinta dias de anticipation, caso contrano sera separado de la mencionada 
nomma (articulo cuarto), quedandole ademas probibido compartir tareas en clinicas o 
consultonos con odontologos que tengan convemos cerrados al margen de los celebrados 
por entidades profesionaies representatrvas (articulo septimo). 

La nomina de mstituciones que, ai 29 de marzo de 1996, mantienen convemo con la SOLP 
es integrada por 70 entidades, tai como surge de ias constancias de fs. 236/237. 

La AOBLPE informa que como resumen estimado en base a una tasa de uso del 5% 
mensual, mensura un umverso afiliatono, parcialmente cubierto por la entidad, del orden de 
las 300.000 vidas. 

IV.- SEGUNBA ETAPA (art. 23): 

IV.-a) DESCAKGO: 
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En su descargo, la AOBLPE acompana copia del convenio suscnpto el 20 dejulio de 1995 
con la denunciante por el cuai "se compromete a cubnr en forma profesional a los afiliados 
a DIBA que se encuentren en condiciones reglamentanas de recibir la prestacion de 
atencion odontologica, en forma no exchisiva y de acuerdo a la normatrva operacional" 
Con ia constancia adjunta la denunciada entiende haber dado cumplimiento a lo normado 
por los arts.23 y 24 de la ley nro. 22.262. No ofrece prueba. 

La SOLP en su descargo expresa que de acuerdo a los elementos obrantes en el expediente 
no se encuentra acreditada ia existencia de ningiin hecno que importe una vulneracion al art. 
lro. de ia ley de aplicacion, puesto que la entidad cumple una funcion netamente gremiai 
respecto de la profesion odontologica. Argumenta que la denunciante "utiliza un mercado 
cautrvo y la magra situacion economica que atraviesa la profesion para sacar ventaja de 
profesionaies, pagando aranceles muy por debajo de los de plaza y aim de ia estructura de 
costos" La entidad, agrega, al ser una institution de bien publico "en cumplimiento de sus 
funciones gremia,les y sin perseguir en ello un interes economico (no podria hacerlo 
estatutanamente) en determinadas situaciones especificamente previstas en los Estatutos 
Societanos, y/o en los Reglamentos dictados por la Asamblea General de Socios, toma 
medidas arbitrando los medios para supnmii, o mtentar supnrmr la verdadera explotacion a 
que en algunos casos son sometidos sus coiegas en el ejercicio de ia actrvidad profesional" 
Con relation al exodo.de profesionaies de la DIBA, lo atribuye a la necesidad de estos de 
obtener mejores aranceles y condiciones de trabajo. Dicho alejamiento de odontologos, 
manifiesta que no na causado perjmcio alguno a la actividad de la denunciante, ya que es 
reconocido por esta que de cmcuenta y cinco (55) profesionaies que tenia en la zona antes 
del conflicto, el numero se vio reducido a cuarenta (40) perdiendo por ende solo quince 
(15) profesionaies. 

Niega detentar una posicion dominante en el mercado al no ser la umca oferente ni carecer 
de competencia. Como ejemplo de lo dicbo manifiesta que "existen numerosos profesionaies 
que prefieren, dentro de sus libertades, desarrollar su actividad profesional al margen de 
estas entidades gremiales, trabajando solo en forma pnvada, por remtegro, o soiamente con 
contratos con obras sociales cerradas como DIBA" 

Expresa que la pertenencia a la institucion es voluntana por parte de los profesionaies que la 
mtegran, ya que no existe norma legal o convencional alguna que los obligue a asociarse a 
estas entidades, ni existen sanciones para aquellos que asi no lo nagan. 

Segun sus dicbos, la presunta responsable., "nunca ba firmado ni solicitado, con mnguna de 
las obras sociales con las que tiene convemo, una clausula de exclusrvidad" no existiendo asi 
impedimento legal alguno para que "cuaiquier profesional pueda celebrar un contrato 
directo incluso con las obras sociales que prestan sus servicios por medio de la SOLP". 
Incluso algunas obras sociales tienen efectivamente contratos directos con profesionaies no 
asociados a mnguna entidad. Sostiene que lo que no puede tolerarse "es que sus propios 
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miembros, que se nan asociado Hbremente y dicen defender los prmcipios de libre eleccion y 
condiciones dignas de trabajo, iuego y en uso de sus beneficios, pretender margmar un 
convenio cerrado en beneficio propio y sm compartirlo con sus colegas. Asi como estos 
profesionales son libres de celebrar cuanto contrato directo quieran, la Sociedad, es libre de 
solicitarles que adecuen su accionar a las reglas internas, o bien iiagan la option de la forma 
en que quieren trabajar". 

Ofrece distintas medidas probatonas. Por ultimo manifiesta que en vrrtud de lo establecido 
por el art. 24 de la Ley nro. 22.262 deja constancia de que a la fecha de la presentacion "ha 
cesado totalmente la actrvidad denunciada respecto de DIBA, por parte de ambas entidades 
ya que se ha suscnpto un acuerdo de prestaciones que se encuentra vigente y en 
cumplimiento de conformidad de ambas partes"., por lo cual solicita se declare abstracta la 
cuestion. 

IV.-b) PRUEBA: 

De las distnitas medidas probatonas ofrecidas por la SOLP, esta Comision mzo lugar al 
libramiento de oficios ai Colegio de Odontologos de la ciudad de La Plata a fin de que 
mforme el numero de profesionales que se encuentran matncuiados en las zonas de La 
Plata, Bensso y Ensenada y a aquellas Obras Sociales consideradas mas relevantes para la 
cuestion debatida (LO.M.A., Obra Social del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
FEMEBA, Caja de Abogados, O.S.M.E.B.A, P.A.M.I., Obra Social del Personal del Poder 
Judicial, O.S.T.E.L., Obra Social del Personal de la Unrversidad de La Plata), a fin de que 
infonnen si celebraron contratos con las denunciadas, con otras entidades y/o con 
odontologos particulares, y en caso afirrnatrvo mformen fechas desde las cuales se 
encuentran vigentes, modalidad de las prestaciones, si las contrataciones reconocen alguna 
clausula de exclusrvidad, remitiendo copia de los convenios celebrados. Las restantes 
medidas probatonas ofrecidas fueron desestimadas, algunas por rmprocedentes y otras por 
contarse ya en autos con la information que se requeria. 

De las ocho respuestas bnndadas por las obras sociales oficiadas se desprende que todas 
ellas tienen contratos con la SOLP, cinco ademas tambien celebraron convenios con la 
FOPBA y tres ademas con la AOBLPE. Solamente una de ellas contrato ademas con 
odontologos particulares para la atencion de sus afiliados y otra con la Federation 
Odontologica de la Ciudad de Buenos Aires. 

En los contratos suscnptos entre la AOBLPE y la Direction de Servicios Sociales de la 
Unrversidad Nacional de La Plata se reconoce a la AOBLPE la facultad de excluir del 
Registro de Profesionales a los profesionales sancionados por esa Agremiacion o por su 
entidad secundana o por el Coiegjo de Odontologos, sin que ello rmplique reclamation 
alguna por parte de la obra social. Igual clausula se encuentra contenida en el convenio 
suscnpto entre la FOPBA y la Obra Social del Poder Judicial de ia Nacion, asi como en el 



firmado entre la SOLP y FEMEBA (en este caso en referenda a aquellos profesionaies que 
se hagan acreedores a sanciones en virtud del Codigo de Etica). 

De la mformaclon suministrada por el Coiegio de Odontoiogos de ia Provincia de Buenos 
Aires surge que el numero de matnculados asciende en La Plata a 1.255 profesionaies, en la 
de Bensso 126, y en Ensenada 46. 

De las constancias obrantes en autos se desprende que la SOLP cuenta con 799 
odontoiogos asociados en La Plata, con 30 en Bensso y con 24 en Ensenada. Asimismo, la 
AOBLPE cuenta con 428 profesionaies asociados en La Plata, 90 en Bensso y 30 en 
Ensenada. 

rv.-c) COMPROMISO (articulo 24): 

En virtud de la referencia a la aplicacion del art. 24 de la Ley nro. 22.262, que las 
denunciadas efectuaran en sus escntos de descargo, esta Comision Nacional de Defensa de 
la Competencia convoco a la realization de una audiencia con sus firmantes afin de aclarar 
ios alcances de la presentation realizada. Como resultado de la comparencia se establecio 
que ios apoderados de las entidades denunciadas presentarian por escnto las aciaraciones 
que se ie solicitaron. 

En la perunente presentacion manifiestan ia cesacion de Ios nechos mvestigados por cuanto 
"...las dos instituciones denunciadas ban sruscnpto sendos contratos con la denunciante, en 
funcion de ios cuales todos Ios odontoiogos asociados prestadores de aquellas, que deseen 
iiacerlo, prestan servicios a ios beneficianos de esta", segun se desprende de Ios contratos 
agregados en autos. La suscnpcion de Ios respectivos contratos traeria aparejado, a cnteno 
de las denunciadas, el cese de ios bechos mvestigados configurando asi dicbo acuerdo ei 
compromiso establecido por ei art. 24 de la ley de aplicacion. Agregan que ni el cese de ia 
conducta ru ei compromiso realizado con la denunciante y que por dicba presentacion 
ratiJacan, unplican que las entidades proponentes bayan incurrido en conductas o actos 
prohibidos por la Ley 22.262 o hayan cometido ios delitos que dicba ley tipifica. 

Como argumento de lo expuesto sostienen que ambas instituciones, asociaciones civiles sm 
fines de lucro, no comercian servicios odontologicos, tratandose de estructuras juridico 
adroinistratrvas creadas y sostenidas por odontoiogos para facilitar ei desarrollo de Ios mas 
diversos aspectos de su quebacer profesionaL Agregan que son ios asociados quienes 
deiegan en las entidades su representation en \& elaboration de Ios acuerdos, en la 
suscnpcion de ios contratos respectivos con las obras sociales asi como la realizacion de la 
actrvidad administratrva imprescindible para ia ejecucion de Ios mismos. 
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Alegan que dado que no establecen clausulas de exclusividad para la contratacion con las 
obras sociaies, estas no tienen impedimento alguno para contratar al mismo tiempo con 
otros odontologos, empresas o instituciones para la cobertura de sus afiliados. 

ASrman que los profesionales que no mtegran sus registros de prestadores -cuyo numero 
roanifiestan es casi igual a sus asociados-, no pueden ser objeto de limitation alguna por su 
parte en la contratacion que realicen con las obras sociaies. Agregan que la asociacion es 
voluntaria requiriendose detenmnadas exigencias soiamente a qiuenes mtegran sus 
Registros de Prestadores. Expresan que en la actualidad ni la SOLP ni la AOBLPE atienden 
a los afiliados del P.AM.L, organismo que licita la atencion para sus beneficianos pudiendo 
los odontologos presentar sus ofertas orgamzados en diversas formas asociativas. 

Segun las denunciadas, las dificultades para reemplazar a los profesionales que padecio la 
denunciante, son atribuibles a las desventajosas condiciones que les ofrecia y no a la falta 
de profesionales de todas las especialidades y categorias en condiciones de prestarles 
servicios. 

r 

Dejan constancia que la actrvidad de las denunciadas es desarrollada en forma mdependiente 
por cada una, no implicando que la celebration de un contrato con una obra social, por 
parte de una de ellas, condicione u obligue a esa obra social a contratar con la otra entidad. 

Por ultimo manifiestan "que ninguna de las normas de las Entidades denunciadas, 
actuaimente vigentes, nabilita la baja automatica de ios registros de prestadores", al haber 
sido dejado sin efecto el Reglamento de Prestadores de la FOPBA, a cuyos preceptos 
debian ajustarse los asociados prestadores de la AOBLPE, y al no prever tampoco el 
Reglamento de Prestadores vigente de la SOLP la baja automatica del profesional 

Concluyen solicitando el archivo de las actuaciones. 

Atento dicbas manifestaciones, esta Common Nacional solicito a las denunciadas ei envio 
de copia de ios referidos Reglamentos de Prestadores vigentes a la fecba de solicitud. 

V.- CONSIDERACIONES ECONOMJCAS Y LEGALES: 

V.-a) MERCADO INVOLUCRADO: 

La conducta analizada tiene lugar dentro del mercado de prestaciones de servicios para la 
salud y dentro de el en el segmento de prestaciones asistenciales para afiliados de obras 
sociaies. El funcionamiento de dicho mercado ha sido objeto de reiterados analisis por parte 
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de esta Corrosion Nacional (entre otros., "Sanatono Pasteur S.Ac/ Colegio Medico de 
Catamarca s/ Vioiacion de la Ley 22.262":."Federaci6n Medica de la Provincia de Buenos 
Aires s/ Infxaccion Ley 22.262". "Asociacion Espanola de Beneficiencia de Bania Blanca c/ 
Asociacion Medica de Bania Blanca s/ Infraction Ley 22.262";etc), por lo cual se 
considera oportuno reiterar los terminos de analisis antenormente vertidos en los 
mencionados dictamenes. 

P yr. r- TV \ 
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Los mercados de prestaciones de servicios para la salud representan un segmento 
reiatrvamente iroportante en la actrvidad econormca del pais, que mvolucra un numero muy 
grande de oferentes y demandantes. Presenta ademas una sene de particularidades que io 
hacen diferente de otros mercados, tanto desde el punto de vista de las caracteristicas 
mtrinsecas de los servicios que en el se comercian como desde el punto de vista institucionai 
y de funcionarmento. 

La teoria economica suele considerar a la salud como un sector de actrvidad que no se 
puede confiar enteramente al libre accionar del mercado, ya que el mismo presenta una sene 
de elementos cuya provision eflciente escapa a la capacidad de los mecarosmos de precios. 
Asi, por ejemplo, ciertos aspectos ligados con el nrvel global de salud de la poblacion 
pueden considerarse como bienes piiblicos. Otros, como el control de la difusion de las 
enfermedades, generan fuertes efectos externos. Finaimente, los mercados de prestaciones 
de salud se caracterrzan tambien por la existencia de problemas de reformation asimetrica 
entre los diferentes agentes econbmicos lroplicados en eL 

Todos estos factores generan la necesidad de que el Estado ejerza una funcion actrva en la 
prestation y en la regulation de los servicios de salud. Sin embargo, a pesar de esas 
caracteristicas peculiares que justifican la intervention estatal los mecanismos competitrvos 
son capaces tambien de contriburr en el tuncionamiento de estos mercados, a traves de la 
promotion de valores tales como la eficiencia en ei uso de los recursos, el estimulo a la 
innovation y al mejorarmento de la calidad, y ia dismmucion de los costos. 

Segun datos del INDEC, para el conjunto del pais, del gasto total en salud incluyendo 
medicamentos las obras sociales representan el 34%, Si excluimos los gastos del sector 
publico ese porcentaje de participation alcanza al 44%. Si a su vez excluimos los gastos 
directos, es decir los solventados por los pacientes, del agregado restante (que rncluye obras 
sociales, prepagas, mutuales y planes pnvados), ia participacion de las obras sociales 
asciende al 69%. A su vez todas esas participaciones relatrvas se incremental notablemente 
cuando se excluye el gasto en medicamentos, focalizando la atention en los gastos por 
consultas, estudios, tratarruentos e intemaciones. Por otro lado, del total de la poblacion 
que tiene algun tipo de cobertura de salud (que asciende al 58%), los afHiados a las obras 
sociales representan el 93%. 
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De estos datos surge indubitablemente el peso ostensible de las obras sociales en el 
rinanciamiento de las prestaciones de salud, determinante para los rubros de consultas, 
estudios, tratamientos e internaciones. Esa lmportancia relativa es aiin mis significatrva en 
el interior del pais, ya que mientras en el "Area Metropolitana" se registra una participacion 
relativa significatrva de las empresas prepagas, mutuales y otros planes pnvados. dicha 
participacion es muy poco relevante en ia mayoria de las Provincias. 

Entrando a considerar la modalidad de prestaciones y contrataciones, existen algunas obras 
sociales que ofrecen planes de atencion "cerrados", por contar con instalaciones 
hospitalanas propias y profesionales que trabajan en forma exclusrva para ellas, o porque a 
traves de diversas modaJidades contratan en forma mis o menos directa o a traves de 
procedimientos de licitacion con algunos sanatorios o climcas y algunos profesionales. Es 
decir, los prestadores contratados en los diversos items configuran un listado que no es "de 
libre election" sino restnngido, entendiendo en este caso por "de libre election" un listado 
que tienda a abarcar la totalidad del unrverso de prestadores. 

En cambio, otras obras sociales nan estructurado sistemas "abiertos" o "de libre election", 
en los que se contratan los servicios con climcas 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 climcas de modo no restnngido 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 domimo absoluto en sus respectrvos segmentos. 

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

Focalizando sobre ia presencia y rol de los mtermedianos, puede ser que entre la obra social 
y los prestadores individuals umcamente mtermedie una "asociacion" medica o sanatonal, 
o una "entidad" que agrupa a las distintas "asociaciones" (de medicos, laboratonos, climcas, 

13 



y. (yirt<c& y (Sfe^ijcccoa ~^doiioo6 

OafcAFLBT* • •" -,..• T I N E 

1 1 38 ' 

etc.), o una red de prestadores conformada al efecto, o bien tambien alguna empresa pnvada 
a la que la obra social le haya denvado la subcontratacion de los prestadores. Inciuso en 
algunos casos hay doble intermedia cion, si la obra social denvo en una empresa pnvada 
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 mtennediano puede coexisur 
con un mecanismo de liquidation por "prestaciones" o "acto medico" entre el intermediario 
y los prestadores individuales. Algunas obras sociales estan optando ademas por esquemas 
donde pnmero un cierto grupo de medicos generalistas o de determmadas especialidades 
actiian de "filtro"para evitar sobreprestaClones. 

Desde la optica del funcionamiento de la competencia no es posible en forma genenca abnr 
algiin juicio categonco de valor respecto a los esquemas senalados precedentemente. Pero 
no puede dejar de senalarse la presencia de ngideces y distorsiones a los mecamsmos 
competitrvos tanto por el lado de la demanda como de la oferta. 

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

-. / 
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Por otro lado es obvio que las remoras de cautrvidad, que por reguiaciones o inercia muchas 
obras sociales aim tienen en la practica de su masa de afiliados, conspiran 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 
competitrvo que permite mcentrvar al mas eficiente y desplaza al ineficaz. Al respecto debe 
decirse que aun de modo incipiente, ya se nan comenzado a verificar cambios graduaies y 
paulatinos en este sentido. En el piano nacional, se nan puesto en marcha mecamsmos que 
pretenden, aim conservando el esquema solidano que le da sustento, que el sistema de obras 
sociales efectrvamente se reformule, de modo tal que el afiliado pueda con cierta 
penodicidad reveiar su preference optando por la organization que mejor satisfaga sus 
requenmientos, lo que se supone redundara no solo en beneficios para el afiliado, sino en un 
impulso positrvo a traves de las senales competitrvas que induciran a las obras sociales a 
bnndar mejores servicios con menores costos. 

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 position de dominio le 
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quita grados de libertad a la obra social a la hora de contratar. La falta de competence entre 
distmtas fuentes altemativas, su acuerdo en un unico canal de oferta, en este como en otros 
rubros, denva en un sistema que carece entonces de incentivos apropiados para mejorar ia 
calidad y reducir los costos. 

Debe advertrrse que bajo mngun punto de vista puede aceptarse que los esquemas 
"cerrados" fueran mtrinsecamente nocrvos desde la optica de la Ley 22.262, que protege el 
funcionamiento de la competencia en los mercados. Con nidependencia de ia mayor o 
menor transparencia con que se efectiien las contrataciones, pueden "prima facie" 
considerarse en tal caso mas factibles de restringrr la competencia los esquemas "abiertos". 
si los mismos fueran impuestos de modo compulsrvo por quienes concentren la mayor parte 
de la oferta de servicios, y bajo la amenaza de excluir a los prestadores que decidieran 
contratar en forma directa y/o conformar o adherir a otras redes alternatrvas, cercenando a 
las obras sociales y a las clirucas o profesionales ei margen para efectuar otros tipos de 
modalidades contractures. 

r 
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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 aplique clausulas de exclusrvidad a sus 
prestadores, porque entonces las obras sociales se enfrentaran con una situacion en la que 
les resultara muy dificil o hasta rmposible estructurar sistemas cerrados. 

Debe quedar claro que estas clausulas de exclusrvidad para los prestadores asociados a una 
entidad no constituye un ilicito "per-se" o absoluto, smo que deviene en una restnccion 
censurable y punible desde la bptica de defensa de la competencia cuando quien ia ejerce 
ostenta una posicion de domrnio en un mercado, es decir cuando concentra el grueso de la 
oferta en un mercado sin que los demandantes tengan otras alternatrvas de magmtud 
equrvalente. 

Si por ejempio en un detenrunado mercado geografico los prestadores estuvieran nucleados 
en cinco diferentes redes alternatrvas, de similar magmtud cada una de ellas, y si algunas de 
esas redes tuvieran clausulas de exclusrvidad con sus prestadores asociados, no seria 
razonable considerarlas restnctrvas, por cuanto tanto los propios prestadores como los 
demandantes que necesitan contratar redes dispondrian de alternatrvas. Cuando en cambio 
una entidad, o dos simultaneamente como en el presente caso, concentran las casi totalidad 
de la oferta de prestadores disponibles, y no existen otras redes alternatrvas de magmtud 
similar que desafien ese poder de mercado, entonces esas exigencias de exclusrvidad se 
engen en restncciones que traban el funcionamiento del mercado, quitandole rndebidamente 
grados de libertad a los demandantes, en este caso a las obras sociales. Por otro lado 
tambien restnnge rndebidamente la potencialidad competitrva de los propios prestadores 
asociados, que si bien estan adheridos voiuntanamente, sufren la presion de perder una 
parte considerable de su clientela y sus ingresos si osaran optar tambien por contratar con 
una obra social por vias distintas de la propia entidad. 

15 
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En el ambito de actuacion de las denunciadas, se reproduce ia situacion 
precedentemente descripta. 

Sobre un total de 1.427 odontologos matriculados en las zonas de La Plata, Berisso y 
Ensenada, 853 se encuentran asociados a la SOLP y 548 a la AOBLPE, siendo ambas 
entidades las que detentan la contratacion para la atencion de los afiliados de las 
pruicipales obras sociales que operan en la zona de actuacion de las mismas. 

Las entidades denunciadas realizan un rol de intermediation centralizando la 
facturacion, liquidation y pago de las prestaciones de.sus asociados y unifican las 
relaciones contractuaies que estos mantienen con las obras sociales, actividad por la 
cual perciben de los mismos un porcentaje del total de cada facturacion. 

EI Padron de Prestadores de las denunciadas es de naturaleza "exclusivo" ya que el 
profesional que lo Integra pierde el caracter de prestador cuando contrata con obras 
sociales por vias ajenas a las entidades. 

Segiin las constancias obrantes en autos, el mayor porcentaje de los ingresos de )os 
profesionales odontologos proviene de la atencion de afiliados a obras sociales, 
quienes constituyen as*' el porcentaje mayor de su cbentela. 

V.-b) ENCUADRE LEGAL; 

<̂  

MEYOSP! 

V.-b) 1.- PRINCIPIO TUTELADO: 

EI bien juridico tutelado por la Ley nro. 22.262, es la libre competencia dentro de los 
mercados, y, en consecuencia, los actos y conductas que la vulneran son alcanzados 
por el art. l ro . de la citada norma, cuya aplicacion resuita de competencia de esta 
Comision Nacional. 

V.-b) 2.- CARACTER DE LAS DENUNCIADAS: 

Las entidades denunciadas son asociaciones profesionales, naturaleza juridica que a cnteno 
de esta Comision Nacional, refrendado por elevada doctnna y jurisprudencia nacional y 
extranjera, no las excluye del ambito de aplicacion de la Ley nro. 22.262. 

Al respecto, ia junsprudencia de nuestro pais, en un fallo de ia Camara Federal de 
Apelaciones de la Provincia de Cordoba en los autos caratulados: " Colegio Medico de la 
Ciudad de Cordoba s/Iafraccion art. 12 inc.a) de la Ley 22.262"., ha sostenido que la 
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conducta restrictiva al ingreso al mercado de las prestaciones medicas y sanatonales 
de dicna provincia 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 
dommante o de preference en favor de las mstituciones sanitanas en el ambito de las 
prestaciones medico asistenciales, que influye notablemente en la restnccion o 
distorsion de la libre competencia que la ley procura proteger en la production e 
mtercambio de bienes o servicios.. Que ello es asi mas aun si como lo senaia la 
resolucion recurrida , se tienen en cuenta tanto las circuiares enviadas a instituciones 
asistenciales obligandolas a optar por el acuerdo o renunciar a atender a afiliados de 
las Obras Sociales involucradas en dicho convenio. Que esta conclusion en nada 
empece el cumplimiento de los Fines gremiales que estatutariamente persigue e invoca 
el Colegio Medico mediante la tutela y vigilancia de los servicios medicos asistenciales 
para que se lleven a cabo sin ningun tipo de discrimination y asegurando el libre y 
honesto ejercicio de la profesion, toda vez que como lo senalara la Corte Suprema de 
Justicia de la Nation in re " Asociacion Argentina de Anestesiologia" (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 alguna manera el importante papel que 
desarrollan en el complejo tejido social, entidades que, como la apeiante, intentan 
contribuir con su aporte a la biisqueda del bienestar general, m que la interpretation 
expuesta importe un avasallamiento de ella que, igualmente podra cumplir el papel de 
perfeccionar los servicios que prestan sus miembros"= 

Asimismo, como se sostuviera en casos antenores ("CNDC de Oficio c/ Colegio Medico de 
la Ciudad de Cordoba, Asociacion de Climcas, Sanatonos y Hospitales Pnvados de 
Cordoba y la Asociacion de Establecimientos Medico-Asistenciales Privados s/ Ley 
22.262"), es cnteno de esta Comision Nacional que, cuando el accionar de las entidades de 
igual naturaieza a las denunciadas en el presente, trasciende los limites de su labor especifica 
y penetra en un campo que le resulta 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 libertad necesana para que opere normalmente y las partes puedan obtener los 
frutos de la libre concurrencia. 

V.-b) 3.- FINALIDAD DE LUCRO: 

Tal como sostuvo esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia en casos 
antenores ("Sanatono Pasteur S.A. c/ Colegio Medico de Catamarca s/ Violation de la Ley 
22.262"), el necho de que entidades como las denunciadas no persigan un fin de lucro no 
constituye motivo de exclusion de las mismas del ambito de aplicacion de la Ley mo. 
22.262. Efectivamente, tal como io ha sostenido reiteradamente esta Comision Nacional, la 
norma de aplicacion no requiere como requisito previo que las denunciadas persigan un fin 
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de lucro, exigiendo soiamente que la restnccion a la libre concurrencia por parte de las 
mismas tenga suficiente poder como para interfenr en el mercado con independencia del 
resuitado economico de tal conducta. Asi, no obstante el hecho que de acuerdo a sus 
estatutos no persigan un fin de lucro, la participacion 0 intervencion que tienen en el 
mercado produce efectos lucratrvos que pueden beneficiar a los integrantes de esas 
entidades en detnmento del resto de los concurrentes al mismo, por lo cuaJ no puede 
sostenerse que sean entidades economicamente inocuas. 

Al respecto, la Sala I de la Camara Federal de Apelaciones de La Plata, en los autos 
caratulados: "Federacion Medica de la Provuicia de Buenos Aires si Infraction Ley 
22.262", sostuvo: "Asimismo y repetidamente, a traves de todo este proceso, la firma 
denunciada manifiesta que el perfil institucional que luce FEMEBA es el de una 
sociedad civil, sm fines de lucro. No obstante, como se pone de resalto a fs se 
confunden conceptos, porque la reab'dad factica y juridica esta dada por el objeto 
comercial de la empresa. Por eso, en su actuar no la mhabilita 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 adheridos un porcentaje como 
contraprestacion por el servicio que suministra ". 

r\ 
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V.-b) 4.- ANALISIS DE LA CONDUCTA DE LAS DENUNCIADAS: 

Sentado asi el liecno de que la conducta seguida por las entidades denunciadas constituye 
materia de competence de esta Corrosion National, cabe abocarnos a si la misma resulta 
encuadrable dentro de las sancionadas por la ley de su aplicacion. Para ello resulta necesano 
detenmnar si las clausulas del Reglamento de la SOLP y las normas de adhesion y 
pertenencia a la red de prestadores de la FOPBA a las cuales admere la AOBLPE, vigentes, 
son lesrvas a la competencia. 

V.-b) 4.1. - Las clausulas: su caracter restrictive: 

De las copias remitidas por las denunciadas, de los Reglamentos de Prestadores vigentes al 
momento de presentation del Compromiso, surge: 

a) El Reglamento de Prestaciones de la SOLP establece la creacion de un Registro de 
Prestadores para Obras Sociales y Mutuales al cual podran inscribirse voluntariamente los 
socios de la misma. Dicha inscription resulta requisito indispensable para que los socios 
auendan a afiliados a obras sociales y mutuales que tengan convemo con la SOLP, e impone 
la abstention para ios asociados de realizar prestaciones al margen del sistema establecido 0 
celebrar convemos mdividuaies con otras obras sociales (art. 2°). Para quienes realicen 
prestaciones, con 0 sin contrato individual para obras sociales 0 mutuales que no tengan 
convemo con la entidad u otra institution analoga represent atrva, se le impone la solicitud 
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de baja del Registro de Prestadores, e:o caso contrano seran separados del mismo no 
pudiendo remgresar por seis meses (art.4to.). Se prohibe al prestador gestionar o admitir 
direccionar de cualquier forma a su consultono a afihados de obras sociales con convemo 
con la SOLP (art.5to.). Los asociados que integren el Registro de Prestadores no podran 
compartrr tareas en clhucas o consultonos con odontologos que tengan converuos cerrados 
al margen de los ceiebrados por entidades profesionales rep resent ativas (art.7mo.). 

* — *-*U L -fatt-j; 
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b) Las normas de adhesion y pertenencia a la red de prestadores de la FOPBA, a las cuales 
adhiere la AOBLPE, establecen, entre otras, la obligacion de revestir la condicion de socio 
y prestador de una Entidad Pnmana adherida a la Federacion. La adhesion del profesional 
es personal e lntransferible. 

En su articulo 3ro. establece que "la Junta Directrva de la Federacion Odontologica de la 
Provmcia de Buenos Aires, podra establecer: a) ia disponibilidad de ingreso de nuevos 
profesionales a la Red de Prestadores en funcion de la evaluacion que sobre la 
proporcionalidad poblacion-odontologos se efectue en cada area, de las especialidades y 
servicios que resulten necesanas para la red prestacionaL, de los antecedentes de los 
peticionantes o de otras constancias que razonablemente hagan inconveniente admitir la 
adhesion solicitada, A los fines mdicados se evaluara el cnterio que al respecto sostenga 
la pertinente entidad pnmana; b) una cuota de inscnpcion a la Red de Prestadores cuyo 
valor se fijara en base a la importancia del universo prestatano de servicios, recursos 
economicos generados por los sistemas asistenciales e inversiones efectuadas a los fines de 
ampliar y desarrollar estos ultunos" 

En su articulo 4to., establece ia prohibicion para el profesional voluntanamente adherido a 
la Red de Prestadores, a tener y/o celebrar convemos individuales o colectrvos para la 
prestacion de asistencia odontologica a beneficianos de obras sociales, mutuales o cualquier 
otra entidad prestatana de tales servicios al margen de los contratos asistenciales suscnptos 
o a suscribir por la Federacion y entidades pnmanas adheridas. 

De acuerdo al articulo 5to., la Junta Directrva de la entidad "establecera excepciones a la 
exclusrvidad" dispuesta por su articulo 4° "cuando la vmculacion convencional directa del 
profesional adherido, a cnteno de aquella, no afecte o no sea perjudicial a los mtereses y 
objetrvos propios de dicha Federacion o contravenga acuerdos lntennstitucionales 
suscnptos a la fecha. Si los referidos convemos individuates o colectrvos solo generan 
perjuicios de orden local, seran las Entidades Pnmanas las que deberan decidir al respecto, 
conforme a sus propias regias internas. Queda terminantemente prohibido al profesional 
adherido integrar o formar parte de una red de prestadores pertenecientes a entidades o 
empresas que de cualquier manera rntermedien con fines de lucro con Agentes del Seguro 
Nacional de Salud en la contratacion de servicios odontologicos o hayan sido declaradas 
contranas a los fines y objeuvos de la profesion odontologica orgamzada, ya sean estas o 
aquellas de orden local, regional o provincial. Tal prohibicion se extiende a la integration de 
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redes alternatrvas competidoras con la Red de Prestadores de la Federacion Odontologica 
de la Provincia de Buenos Aires" La insutucion se reserva el derecho de disponer 
asambleanamente la eliminacion de las excepciones a la exclusrvidad mencionadas 

La cancelation de la mscnpcion a la Red. de Prestadores podra ser decidida imilateralmente 
tanto por el profesional adherido como por la Federacion sin necesidad de expresion de 
causa y sin que ello de lugar a lndemnizacion alguna. Para la toma de dicha decision, que 
sera incuestionable, se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la 
Junta Directiva de la entidad. 

Q f* 

De dichas clausulas se desprenden las restncciones a la competencia impuestas por ambas 
entidades, ya que sus asociados son puestos ante la opcion de: o renunciar a la clientela que 
recibirian a traves de las denunciadas, 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 mgreso de los profesionales es el proveniente de la atencion a 
aflliados a obras sociales por lo cual la restnccion rmpuesta por las denunciadas resulta 
altamente perjudicial para los profesionales y para aquellas obras sociales que no mantienen 
contratos con las mismas, que ven asi reducida su posibilidad de obtener profesionales para 
la atencion de sus afiliados, atento que la mayoria de ellos (al pertenecer a los Registros de 
Prestadores de la SOLP y de la AOBLPE por ser estas las entidades que concentran el 
mayor nurnero de contratos con las pnncipales obras sociales) se ven impedidos de ceiebrar 
contratos con las mismas. Dicho fundamento hace tambien caer por tierra el argumento de 
voluntanedad o Ubertad en la asociacion de los profesionales que esgnmen las denunciadas, 
puesto que al ser las mismas, tal como se dijo y rue motrvo de prueba en estas actuaciones, 
quienes concentran el mayor numero de contratos con las pnncipales obras sociales, 
resultan los canales mas seguros para la obtencion de clientela por parte de los odontologos. 

De las audiencias celebradas en estas actuaciones surge que la renuncia de los odontologos 
citados fue motrvada por el envio de la comumcacion obrante en autos y de la similar cuya 
autoria fuera expresamente reconocida por las denunciadas. Ello prueba que la conducta 
seguida por la SOLP y la AOBLPE dio como resultado que la denunciante viera asi 
reducido su plantel de odontologos, por la renuncia de aigunos profesionales que hasta el 
envio de las citadas comunicaciones bnndaban sus servicios a esa obra social. 

La sola lectura de tales comunicaciones demuestra una clara conducta restnctiva por parte 
de las denunciadas. Tal como lo h& sostenido antenormente esta Cormsion Nacionai, 
"cualquier mercado para que funcione correctamente debe permitir la libre afluencia y 
participacion de todos los oferentes, en condiciones de libre competencia. Por ello resulta 
evidente que toda conducta dingida a limitar la posibilidad de ingreso a un mercado altera 
sus condiciones regulares de funcionamiento, ocasionando tanto un perjmcio para ios 
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 22262"). 
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Dicho cnterio tambien fue sustentado por la Sala I de la Camara Federal de 
Apelaaones de La Plata, en los autos: " Federacion Medica de la Provincia de Buenos 
Aires s/ Infraccion Ley 22.262", al sostener: "...Por otra parte, esa posicion dommante 
ie ha permitido en la practica incorporar ai profesionai medico, pero este debe optar 
como se ha demostrado en estos autos, entre ocupar un cargo rentado en 
obras sociales o el derecho a mtegrar las listas de la Federacion, por lo que 
correlativamente les impide contratar con entidades de medicma prepaga, abusando 
precisamente de esa posicion dommante ya puntualizada mas arriba, que afecta el 
interes economico general. A r t l ro . Ley 22.262. No exime de esa responsabilidad la 
circunstancia que la firma denunciada haya entendido que al estructurar el 
procedimiento del que se vale y utiliza, simplemente tenga signlficacion como marco 
juridico onentado a la preservation de su propio tema, pues como se ha visto, 
desborda y entorpece en su ejercicio el correcto funcionamiento del mercado de las 
prestaciones medicas"= 

V.-b) 4.2.- La posicion de dominio: 

No cabe razon a las denunciadas cuando sostienen que las mismas no detentan una posicion 
de dominio dentro del mercado de prestaciones odontologicas para afiliados a obras sociales 
puesto que, tal como. surge de las probanzas realizadas, el mercado no presenta otras 
altemativas de similar magnitud, ya que la mayoria de los profesionales se hallan inscnptos 
en los Registros de Prestadores de las entidades denunciadas (sobre un total de 1.427 
matnculados en la zona de La Plata, Bensso, y Ensenada, 853 pertenecen a la SOLP y 548 
a la AOBLPE). Por otra parte las denunciadas concentran los contratos con las Obras 
Sociales mas importantes). 

V.-b) 4.3.- El interes economico general: 

Tales hechos reputados de ilicitos producen, asumsmo, una afectacion al interes economico 
general ya que restnngen la libre competencia e impiden el pleno funcionamiento del 
regimen de incentivos que la caractenza, que es el que asegura las mejoras en la calidad y ia 
eficiencia en el uso de los recursos. Por ello, el mercado no se mueve dentro de los limit es 
de libertad necesanos para operar normalmente y las partes que lo mtegran no pueden 
obtener los frutos de la libre concurr-encia, situacion esta que se toma aim mas grave, 
cuando como en el presente caso, se trata del mercado de prestaciones odontologicas en el 
ambito territorial de importantes ciudades de la Provjncia de Buenos Aires. En este sentido 
debe senalarse que la Excma. Camara Nacional de Apelaciones en lo Penal Economico en 
ios autos caratuiados "CNDC DE OFICIO c/ YCF s/ Ley 22.262" ha sostenido "....en el 
marco del a r t l ro . encuadran tanto las conductas que elimman totalmente la 
competencia, como las que lo hacen solo en ciertos aspectos, la Umitan 
cuantitativamente en condiciones competitivas desiguales". 
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Asunismo, con reiacion a la entidad del perjuicio causado al interes econormco general, 
debe senalarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, ha sostenido que: " el ar t 
lro. de la Ley 22.262 sanciona conductas de las que PUEDAN resultar perjuicio para 
el interes economico 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 tendria el modo verbal empleado" (conf C. S.J.N. 
23/11/93 "A:Gas y otros c/Agip Argentina S.A y otros, fallo confirmatono de la sentencia 
de la Sala 33 de la C.N.ApeL en lo Penal Economico). 

V.-b) 4.4.- El Compromiso: 

En la presentacion obrante de fs. 561 a 564, las denunciadas solicxtan el archivo de las 
actuaciones por entender que los hechos investagados han cesado en razon del contrato 
suscnpto con la denunciante y por el cual todos los odontologos asociados prestadores de 
las mismas, que deseen hacerlo, pueden prestar servicios a los beneficianos de la DIBA 
Dicho acuerdo implica, a criteno de las presentantes, el compromiso a que hace referenda 
el art. 24 de la Ley 22.262. 

Como reiteradamente lo ha sostenido esta Comision NacionaL su funcion esta destinada a 
proteger el funcionamiento del mercado mismo, mis alia que la situacion particular de 
quienes operan en el Con la suscnpcion del acuerdo referenciado por las denunciadas se ha 
puesto fin a la situacion restnctrva nnperante entre estas y la denunciante pero no se ha 
corregido la situacion en si del mercado mvolucrado. Tal como surge de los propios 
reglamentos de prestadores acompahados, persiste como motrvo de baja de los distintos 
Registros de Prestadores la realization de contrataciones directas por parte de los 
profesionales que lo mtegran con obras sociaies que no mantengan contrato con las 
entidades denunciadas. Al respecto resulta ejemplificatrvo que las propias normas de 
adhesion y pertenencia a la red de prestadores de la FOPBA, a las cuales adhiere la 
AOBLPE, establecen la exclusrvidad para los integrantes de su red prestacional (arts.4to y 
5to.). 

El instituto del compromiso persigue, tal como surge de la Exposition de Motrvos de la 
Ley 22.262, evitar conductas anticompetitrvas que restnnjan, limiten o distorsionen la 
competencia en el mercado en cuestion, mas alia de la situacion particular de los 
mvolucrados. Es por ello que la existence del acuerdo celebrado, que a cnteno de las 
denunciadas configuraria la figura del compromiso referenciado por el art. 24 de la ley de 
aphcacion, no alcanza tal envergadura, puesto que deja subsistente la restnccion rnvestigada 
en reiacion a otras obras sociaies causando asi igual afectacion al interes economico general 
que el que diera ongen a las presentes actuaciones. 

Cabe senalarse ademas, que desde el nucio de estas actuaciones hasta la suscnpcion de los 
contratos entre las entidades intervinientes, la conducta de la SOLP y la de la AOBLPE, 
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altero el fiincionamiento del mercado de prestaciones odontologicas para afiliados a obras 
sociaies, situacion esta no reparada por la suscnpcion de los mencionados contratos. 

Es por lo expuesto que esta Comision Nacional aconseja al Senor Secretano la no 
aprobacion del compromiso. propuesto por las denunciadas por no reumr el mismo los 
alcances que a tal instituto le atribuye la ley de aplicacion. 

V.-b) 4.5- Cuestiones Conexas: 

Finalmente debe senalarse que no ies cabe razon a las denunciadas cuando manifiestan que 
ia no existencia de auto de imputacion en el traslado conferido constituye una vulneracion 
de su derecho de defensa, puesto que tal paso procesal no esta contemplado en la Ley 
22.262, que solamente contempla la aplicacion de las disposiciones del Libro I del Codigo 
Penal y las del Codigo de Procedimientos en Materia Penal en cuanto sean compatibles con 
las disposiciones de dicha norma legal (art. 43 de la Ley nro. 22.262).-

VL-CONCLUSIONS: 

Por las consideraciones expuestas y en virtud de ia persistence en la conducta restnctrva 
por parte de las denunciadas, que configura la violacion del articulo 1 de la Ley 22.262, esta 
Comision Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Senor Secretano de Industna, 
Comercio y Mineria: 

I.- Ordenar a la SOLP y a l a AOBLPE cesen de lmpedir a sus asociados la celebracion de 
contratos prestacionales para la atencion de afiliados a Obras Sociaies a traves de otras 
modalidades o canales de intennediacion distintos del que las propias entidades denunciadas 
constituyen.-(arts.lro. y 26 inc. b) Ley 22.262). 

n.- Imponer a la SOLP y a la AOBLPE, la sancion de PESOS TREINTA Y CINCO MIL 
(S 35.000) a cada una de ellas por haber restringido ia competencia en el mercado de 
prestacion de atencion odontologica para afiliados a obras sociaies, mediante la realizacion 
de actos que lmpiden la celebracion de contratos prestacionales para la atencion de afiliados 
a obras sociaies a trav6s de otras modalidades o canales de intennediacion distintos del que 
las propias entidades denunciadas constituyen (arts. Iro. y 26 inc.c) de la Ley nro. 22.262), 
de acuerdo con ias pautas de mensuraeion de la pena fijadas en los arts. 40 y 41 del Codigo 
Penal, ternendo en cuenta la naturaieza, modalidades y gravedad de la conducta adoptada. 

Habiendo tornado conocimiento esta Comision Nacional de la clausula de exciusrvidad 
contenida en las normas de adhesion y pertenencia a la red de prestadores de ia Federation 
Odontologica de la Provincia de Buenos .Aires, la cual constituiria un acto comprendido en 
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el art. Iro. de la Ley 22.262, entiende conesponde asimismo abrir sumano de oficio contra 
dicna entidad (art. 17 de la norma citada). 

tlCftSlEGO PETRECOUA 

t)ra. MA 

D t ERNESTO CIONFRWI 
/ VOCAU 
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