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SECRETARIA C2.'!:2RAL
[iIR1"Cr;rON CE DESPACHO

Ref.lI,¡do N"

BUENOS AIRES, 3 1 OeT 1997

CONSIDERANDO:

Que el mencionado expediente tramitó por ante la COMISiÓN NACIONAL

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

en la Ley N0 22.262, emit'.ó el dictamen que indica la mencionada Ley. cuya copia

autenticada se agrega como Anexo 1.

VISTO el Expediente NO602.460/93 del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, que tramita ante la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARíA DE INDUSTRIA, COM~RCIO y MINERíA, por el cual el Doctor Víctor

Roberto GODOY denuncia al CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- por

presuntas conductas comprendidas en la Ley N° 22.262, Y

Que esta situación se originó a partir de la creación de una empresa de

emergencias médicas, MEDISUR, por parte del CIRCULO MEDICO DE MISIONES.

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

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

Roberto GODOY era director médico.
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Que con el fin de eliminar a la única empresa competidora en el servicio

de emergencias médicas, el CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- aplicó en

forma retroactiva a los profesionales que trabajaban para EMMI, la penalidad

establecida en el artículo 6° del Reglamento del Padrón de Prestadores de esa

entidad, el que establecia la renuncia tácita para los médicos que prestaran los

mismos o .similares servicios que el CIRCULO

Que el denunciante considera que el CIRCULO MEDICO DE MISIONES -

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

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

padrón de prestadores de esa entidad, que es quien centraliza la totalidad de 18s

contrataciones con las obras sociales.I
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Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

entiende que la conducta del CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur-

constituye un abuso de su posición de dominio y ello viola el artículo 1° de la Ley N°

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

prestaciones médicas y una distorsión en el mercado con afectación al interés

económico general.

Que el suscripto comparte los términos del dictamen mencionado

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

honor a la brevedad.

Que, por los antecedentes de hecho, asi como por los fundamentos

económicos y de derecho que alli se expresan, corresponde aplicar a las imputadas

las sanciones de cese de la conducta imputada y multa previstas, respectivamente,

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

surgen de los artículos 40 y 41 del Código Penal, por infracción al 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 articulo 26 Incisos

b) y e) de la Ley N° 22.262

Por ello,
EL SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERíA

RESUELVE

ARTíCULO 1°._ Ordenar al CIRCULO MEDICO DE MISIONES - Zona Sur- el cese

, de conductas que establezcan restricciones o impidan el ingreso o permanencia de-,..; YOS' ""i,d,," ,1d"omi"do P,d,6, d, p,,,,,do,,, d, '" "Iid,d, "i wmod,
; -.)GR';LD N(o
i "conductas que impongan barreras fácticas o normativas al ejercicio de la profesión

~ 1.5 O, " " médica, o de cualquier otra conducta que limite, restrinJ'a o distorsione el normal
u '" desenvolvimiento del mercado de prestaciones médicas, de acuerdo con el articulo

26, inciso b) de la Ley N° 22.262.
ARTíCULO 2°._ Imponer al CIRCULO MEDICO DE MISIONES -Zona Sur- la multa

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

22.262 a través de un ejercicio abusivo de su posición de dominio en el mercado de

" "".
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Dr ALlETO A, GUADAGNI
SECRETARIO DE INDUSTRIA,

COMERCIO Y MINERIA

las prestaciones médicas, con perjuicio al interés económico general, conforme a lo,
establecido en el artículo 26, inciso c) de la Ley N° 22,262,

, i

ARTICULO 3°,_ Considérese parte integrante de la presente, el dictamen de laI ,

COMISION NI-, ~NAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 10 de

Octub~e de 1997 que en VEINTISIETE (27) planillas como Anexo I forma parte de laI

presente Resolución.

ARTícULO 4°._ Vuelva a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA para la prosecución del trámite.

ARTíCULO 5°._ Regístrese, comuníquese y archívese .

RESOLUCIÓN N°: 1 1 4 8
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- I - EN ESTE EXPEDIENTE INTERVIENEN:

Expediente N" 602.460/93 (C, 312)
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1, Denunciado como presunto responsable: el CIRCULO MEDICO DE MISIONES -

Z6na Sur- (en adelante CMM). El CMM es una entidad de primer grado que nuclea a
::1 •, '

la! oferta de profesionales médicos y no médicos de la ciudad de Posadas y las

lo~alidades aledañas de APOSTOLES PUERTO RICO, CANDELARIA Y JARDIN
, , '

relaciones contractuales de sus asociados con las obras sociales y realiza la

AMERICA, entre otras. El CMM centraliza y unifica de forma monopólica las

facturación, liquidación y pago de las prestaciones.

("~'1
'-' f..,

'#-~""--... .
.<1 '. \ ~ 2.: Denunciante: el Dr. V/CTOR ROBERTO GODOY, médico que en 1986 se instaló

f.. {} el CMM para ejercer como médico cardiólogo y trabajar a través de las obras
,

sbciales.
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como consecuencia de

entidad, que es quien

con las obras

El denunciante manifiesta que en mayo de 1986 se creó EMPRESA DE

EMERGENCIAS MEDICAS DE MISIONES (EMMI) para prestar servicios de

emergencias médicas, empresa con la que tenía una relación laboral. Expresa

además que el 9 de junio de 1987 el CMM aprobó, por Asamblea Extraordinaria, la

creación de MEDISUR, empresa de prestación de servicios de emergencias

médicas que comenzó a operar el 1° de agosto del mismo año.

El día 23 de julio de 1987, el CMM aprobó, en Asamblea Extraordinaria, un

Padrón de prestadores cuyo articulo 6° expresa: "Renuncia tácita: Se considerará

que ha renunciado tácitamente al pádrón de prestadores y sin admitir prueba en
" .... ~."'.

contrario sobre la renuncia, al médico que en forma directa o a través de clinicas,

obras sociales, sanatorios organizaciones de salud, pre-pagos comerciales,~l2.. consultorios particulares, sociedades o relaciones de hecho, preste los mismos o
similares servicios que el CMM y sin contar con la conformidad de éste. Se

'Q> -'.. encuentra comprendido en la presente normativa el médico que realice tales tareas

, . ~\.' en relación de dependencia o sin ella."

.. ~ En octubre del año 1987 Godoy fue excluido del CMM por aplicación del1[~ artículo 6°, por trabajar en la "Empresa de Emergencias Médicas de Misiones"

(EMMI). Como consecuencia de ello el denunciante señala que tiene' cerrado el

acceso a trabajar con las obras sóciales, ya que su atención se unifica y centraliza

con exclusividad a través del CMM.
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Esta situación, señala, le provocó un grave perjuicio patrimonial y moral, ya

que, al no poder atender a los afiliados de obras sociales, debió cerrar su
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consult~rio particular, y ante sus reiterados pedidos al CMM de reincorporación al

padrón; la respuesta ha sido siempre negativa.

-/11-EXPLICACIONES DE LA DENUNCIADA

Con respecto a la denuncia, manifie$ta que hace varios años se creó en su

zona de actuación una empresa de emergencias médicas denominada EMMI, la

Entre entre otros conceptos, el CMM expresa (fs. 266/268) que es falso que

la atención de los pacientes de las obras sociales se canalice a través de él,

pretendiendo con e/lo crear la impresión de que ejerce algún tipo de monopolio o

exclusividad en ese mercado. Expresa que sería imposible ejercerlo, por cuanto el

régimen legal de obras sociales (Ley 23.660) y Sistema Nacional del Seguro Social

(Ley 23.661) no condicionan a un médico a inscribirse en un círculo médico para

~tendera pacientes de una obra social, no obstante la obligación a inscribirse en el

registro del ANSSAL dispuesta por el.artículo 29 de la Ley 23.661 ("La inscripción

en dicho registro será requisito indispensable para que los prestadores puedan

celebrar contrafo con los agentes del Seguro').

,
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~._."" que, al poco tiempo de funcionar, comenzó a influir en la decisión de los pacientes
•

~ con respecto a la elección del sanatorio y médico, lo que preocupó a los médicos

l]~\ asociados al CMM, quienes decidieron constituir otra empresa de emergencias

~~ médicas, I denominada MEDISUR, para evitar que la actuación única de la otra

- . Coi; empresa terminara para afectar los principios estatutarios de esa entidad.

EICMM manifiesta que cuando comenzaron a actuar las dos empresas de

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

médicos y sanatorios comenzó a ser cuestionada por algunos de sus adherentes,

que querían seguir siendo atendidos por médicos y sanatorios de su preferencia,

./
I
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con lo que el gran negocIo futuro de EMMI comenzó a no convencer a sus

directivos, que optaron por liquidar la empresa y transferir su clientela a MEDISUR.

. OIR celON UESPACHO

~¿~
y '&6'- cl?'~ 9"JM.oo.

'W"~d.7~,~ ~
~ M";';""¿.J.9'Jr-.J. k~

,

,
¡
~•

anterior decisión.

Con relación a esta última empresa, manifiesta que cuando la Comisión

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

médicas, convoca a los asociados a una asamblea en la que se adopta esa decisión

y además dispone que sus socios no pueden colaborar con la otra empresa (EMMI),

en razón de estar en juego la defensa de los principios de libre acceso al mercado
,',

de los médicos y libre elección del paciente.

Continúa señalando que, luego de esa asamblea, el CMM cita a varios

médic?s alcanzados por esas decisiones, entre ellos el denunciante,.y les indica

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

con el CMM, se les ofrecía incluso conseguir trabajo en condiciones similares a las

o que tenían en EMMI. Godoy manifestó su rechazo a esta propuesta, al igual que
I

otros médicos, y por ello fue excluido del listado de prestadores. Con posterioridad,

el denunciante recurrió esta decisión de la Comisión Directiva ante la asamblea del

CMM, que mantuvo la decisión adoptada por aquella, y luego acudió mediante un

recurso de amparo ante los tribunales, siendo en este caso también convalidada la

~l-..
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El CMM considera que tiene el derecho de admitir o rechazar nuevos

.l.~ asociados sin explicar las razones, que ello constituye el legítimo ejercicIo del

~W) derecho constitucional de asociarse con fines útiles y que no existe norma legal que

::t 1/yobligue a incorporar a cualquier extraño como asociado o al "listado de

'prestadores' .

~ )' - IV - MEDIDAS DE PRUEBA
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En la instrucción del sumario, se ordenan diversas

.272 vta.), entre .'as que merecen destacarse: a) las declaraciones testimoniales de

~JoséMaría y Gabriel Roque BLARIZA (fs. 324 y 325), b) la documentación aportada

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

testimonial de Avelino Alberto RACCA, Gerente apoderado de la empresa EMMI

desde que comenzó hasta que finalizó sus actividades (fs. 428), y de los médicos

flsociados al CMM (fs. 435 y 436), d) Información solicitada a Obras Sociales (fs.

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

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

- V - DESCARGO

.
~)2

.~

Al declararse concluida la instrucción sumarial (fs. 487), y por lo dispuesto en

el artículo 23 de la Ley 22.262, el presunto responsable manifiesta (fs. 495), entre

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

determinar la forma en que el CMM adquirió la cartera de clientes de EMMI y los

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

misma n'~ ha existido ningún hecho que pueda caer dentro de las previsiones del.', ¡

artículo 1o de la Ley 22.262, dicha compra no es el objeto de la investigación

i "I.~ sumarial, por lo que no podría ser motivo de ningún tipo de reproche. Por otra

~~) parte, continúa, la finalidad y objetivo de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

fVDE LA COMPETENCIA es hacer cesar conductas violatorias del artículo 10 de la

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

sancionar hechos pasados, cuyos efectos ya han cesado.

Con relación al hecho denunciado por Godoy, aclara que si la exclusión del

padrón de prestadores ha sido considerada por el Juez competente como el

ejercicio normal de un derecho por parte del CMM, no se advierte cómo esta
"
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conducta podría ,ser considerada violatoria de

administrativa,

Mas adelante señala que. el juzgamiento tanto de la justicia como de las

consécuencias de la exclusión del actor del padrón de prestadores escapa a la

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

que convalidó el procedimiento y que la separación de Godoy del padrón de

prestadores no respondió a una práctica monopólica del CMM, sino que fue una

, sanción impuesta por los órganos competentes del mismo por inconducta gremial.

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

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

están obligadas ni de hecho ni de derecho a contratar la prestación de sus servicios

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

mercado.

Finaliza agregando que el actual sistema capitado de contratación que están

adoptando la mayoría de las obras sociales hace necesario la contratación con una
I

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

que dicho padrón deberá ser necesariamente selectivo pues el sistema obliga a ello;

es decir, que el padrón no puede estar abierto a todos los profesionales médicos de

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

y especialidad,

'- ••• -, •• , ' •• .r;"':
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'f.O;<VI-APLICABILIDAD DE LA LEY 22.262

Previo al análisis y evaluación de la prueba obrante en autos resulta

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

descalifica la competencia de este Organismo para entender sobre la cuestión

planteada, y particularmente cuando señala que "",existe sentencia judicial firme

/
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por lo cual ese Organismo administrativo (la C.N.D.C.) debe acatar el fallo

judicial. ..•• y más adelante al puntualizar que •...tampoco se advierte cómo esa

Comisión sin violentar la .cosa juzgada. judicial podria arrogarse la facultad de

ordenar el cese de la conducta imputada del artículo 10 de la Ley 22.262 -en este

caso la separación del doctor Godoy del padrón de prestadores- cuando la

sentencia judicial firme no hizo lugar a una pretensión idéntica del denunciante ..."

(fs. 497).

Asimismo, manifiesta que •...el juzgamiento tanto de la justicia como de la

exclusión del actor del padrón de prestadores escapa a la competencia de esa

Comisión, por haber sido materia de una resolución judicial que convalidó el

procedimiento. Agreguemos que la separación de Godoy del padrón de prestadores

no respondió a una práctica monopólica del CMM, sino que fue una sanción

impuesta por los órganos competentes del mismo por inconducta gremial ...".

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

22.262 rige en todo aquéllo relacionado con el funcionamiento competitivo de los

mercados, y particularmente en la identificación de las conductas que producen

distorsiones, limitaciones o restricciones,' con afectación al interés económico

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

resiringir o distorsionar la competencia, elabora el marco juridico adecuado para

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

exposición de motivos) y faculta a la C.N.D.C. a investigar los hechos que

hipotéticamente podrían encuadrar en sus previsiones.

El litigio judicial a que hacen referencia las autoridades del Circulo, y cuyo

resultado fue desfavorable para el Dr. Godoy, surgió de las diferencias planteadas

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

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

.Pleitos o intereses particulares entre los participantes de un mercado de lo que esta

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

7



el mismo y la manera que puedan afectar al interés económico de la población

involucrada,' resultando este último uno de los elementos esenciales para evaluar

las conductas prohibidas por la Ley.

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

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

tribunal de alzada, desestimándola (fs. 91), no cabe duda de que el litigio judicial

planteado en ningún momento rozó siguiera las cuestiones encuadradas en la

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

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

no una sanción encubierta para el demandante, si los excluidos tuvieron o no

derecho a defenderse, y en absoluto se hallan referidas a la afectación del

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

,.
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no los derechos individuales
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En este mismo sentido, debe destacarse que el bien jurídico protegido por

la Le 22.262 es el interés económico

de quienes eventualmente intervengan en una causa, cuya protección está

garantizada por otras vías u otras normas juridicas. Respecto del interés económico

general, éste se refiere al mercado en cuestión, tanto territorialmente como respecto

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

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

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

que protegen los órganos legalemente competentes son también diferentes:

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

es el restablecimiento de un derecho individual constitucionalmente

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

normal funcionamiento del mercado, la observación de una eventual distorsión y, en

Su caso, la adopción de medidas que tiendan a restablecer el equilibrio real o
otencialmente afectado.
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De esta manera, en el proceso judicial llevado a cabo ante los tribunales e

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

artículo 14 de la CN, y el debate se ha centrado en torno de ello; mientras que en

esta causa el debate central gira en torno del funcionamiento de los mercados

competitivos, que se incluyen en el artículo 42 de la Constitución en tanto establece

el principio de "defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los

mercados'.
/.

-
Lo anteriormente expresado queda corroborado además en las disposiciones

de la Ley 22.262 que establecen la independencia de la acción civil por

resarcimiento de daños y perjuicios de los resultados de la causa por violación a

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

y la aplicación de una multa sin que se haga lugar en otra sede a un resarcimiento

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

un resarcimiento sin que haya mediado afectación al funcionamiento de un

mercado.

9
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Por otra parte, tan claramente se halla establecida la aplicabilidad de esta

herramienta legal cuando se ejerce algún tipo de acción que altere el normal

funcionamiento de los mercados, que, conforme a su artículo 33, la iniciativa de la

acción penal tendiente a la sanción de los delitos previstos en el articulo 41

corresponde exclusivamente al Secretario de Industria, Comercio y Mineria.

Ninguna excepción resulta aplicable a esta regla, pues aún en los casos en que el

denunciante apele la decisión de archivar las actuaciones, el tribunal interviniente

sólo puede ordenar al Secretario que inicie la acción penal, no pudiendo esa

facultad ser ejercida por otros órganos. A falta de esta acción, el procedimiento

judicial será absolutamente nulo.

Con respecto a lo aseverado por las autoridades del Círculo en relación a

que la separación del Dr. Godoy del padrón no respondió a una práctica monopólica

entidad (fs. 497), es preciso advertir que es esta Comisión Nacional quien
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del articulo 10 de la Ley 22.262. Debe recordarse asimismo que este Organismo

cuenta con numerosOs antecedentes, ya ha investigado pormenorizadamente en

otras causas el desenvolvimiento del mercado de las prestaciones médicas en

diversos puntos de nuestro pais y aconsejado al Secretario de Industria, Comercio Y

Minería lo que en cada caso entendía corresponder, habiendo resultado en la

mayoría de los casos una confirmación de las medidas resueltas por la autoridad

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

Justicia de la Nación.

_VII - RELACION DE LOS HECHOS

EMMI comenzó a prestar el servicio de emergencias médicas, diariamente,

las 24 horas del día, a partir del mes de mayo de 1986, (fs. 175).

Según manifestaciones del que fue su gerente (fs. 428), EMMI poseía una

cartera importante de clientes particulares, empresas para el caso de las áreas. .
protegidas con un contrato de prestación con el Consejo General de Educación para

la cobertura de alumnos, que se prestaba gratuitamente, contando con tres móviles

equipados con la aparatología necesaria para que pudiera desempeñar el servicio

de emergencias médicas, equipos de radio desde la base a los móviles, etc.

Según los términos del testigo, los asociados abonaban por este servicio una

cuota mensual muy poco significativa y, en caso de emergencia, la empresa no

distinguía si se trataba de afiliados o no.

Según los términos que la denunciada utiliza en su Memoria (fs. 387), es en

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

de ejercer el control de estos sistemas de emergencias, "explotando el negocio" de

la enfermedad a través de sistemas prepagos comerciales y con fines de lucro, y por
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ello decide llevar ante la asamblea de asociados la iniciativa de implementación de

un servicio de emergencias médicas "MEOISUR", perteneciente a la entidad.

".,.
~

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

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

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

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

,fs.387, 7° párrafo.

Resulta importante analizar los términos con que la presunta responsable

describe la situación que dio origen a MEOISUR, cuando ser-Jalaque el servicio de

Emergencias Móviles surgió como necesidad gremial ante la actuación en el medio

de un sistema pre-pago de emergencias médicas que generaba implícitamente el

ríesgo de transformarse en una entidad de prestación alternativa de otros servicios,

como habia ocurrido en otros lugares del pais con consecuencias altamente

negativas para la agremiación (fs. 409).

Estos conceptos del CMM dejan en evidencia su preocupación al pretender

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

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

denunciada sobre las emergencias médicas en particular y cualquier otra prestación

en general.

.. ,.:>•.'
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Previo a la inauguración de MEOISUR, el día 23 de julio de 1987, por

Asamblea extraordinaria se aprueba un reglamento del padrón de prestadores del

CMM, el que en su artículo 6° dispone: "Renuncia tácita: Se considerará que ha

renunciado tácitamente al padrón. de prestadores y sin admitir prueba en contrario

Sobre la renuncia, al médico que en forma directa o a través de clinicas, obras

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

rticulares, sociedades o relaciones de hecho, preste los mismos o similares

icios que el CMM y sin contar con la conformidad de éste. Se encuentra

/ /
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comprendido en la presente normativa el médico que realice tales tareas en relaclon

de dependencia o sin ella" (fs. 75).

i

1
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Las piezas de fs. 283 y 290 resultan esclarecedoras en cuanto a lo que

sucedió con la empresa EMMI a partir de la creación de MEDISUR y del reglamento

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

renuncias que los profesionales médicos presentaron a EMMI a los pocos días de la

vigencia del citado instrumento, y en las que todos coinciden en la incompatibilidad

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

Entre ellas se hallan las renuncias de los doctores Jorge Raúl VENTURINI, Aldo G.

KRIEGEL, José María BLARIZA, Gabriel R. BLARIZA, José F. NOZIGLlA, Rigobelio

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

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

que tal medida causa a los denunciantes.

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

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

contratan al denunciante Dr. Victor GODOY y a otros médicos, produciéndose

entonces los hechos que dieron lugar la presente causa.

Estos antecedentes muestran .que, a través de la aplicación retroactiva de

la penalidad establecida en el artículo 6 del Reglamento, esta entidad logra la

renuncia en masa de los médicos que trabajaban para EMMI, lo que se concreta

casi inmediatamente con la entrada en vigencia del mencionado articulo.

""',.A' •. _, .'.'
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Como ya se señaló, la reglamentación correspondiente al padrón de

restadores se aprobó el día 23 de julio de 1987; entre los últimos días de ese mes

y los primeros de agosto renuncia 'obligado por esta norma el plantel de médicos de

" EMMI y sus autoridades nombran al Dr. Víctor GODOY como director médico,
"circunstancia que éste informa con fecha 10 de octubre al CMM -fs. 291-) y a los
~
, ofesionales Stella Maris GONZALEZ, Ernesto GYOKER y Rosa Elba ZAMBIASIO~.

,
l
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como médicos prestadores. Con fecha 29 de septiembre y 6 de octubre la Comisión

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

todose/los el artículo 6° del Reglamento, a lo que /lama "autoexclusión" del
padrón de prestadores .

j
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.~ . - VIII - DESCRIPCION DEL MERCADO
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La demanda de servicios médicos y asistenciales en nuestro pals es

básicamente provista a través de tres canales principales y uno residual.

El primero lo constituye la atención médica y sanitaria financiada con

recursos públicos y prestada en forma gratuita por el Estado a través de sus

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

que asisten fundamentalmente a los sectores de menores recursos.

El segundo, más difundido, es el que se organiza a partir de la ley de obras

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

los jubilados y la población que trabaja en relación de dependencia obtiene

cobertura médico-asistencial mediante la contribución de una parte proporcional de

sus ingresos. Un régimen similar a éste último es el de las mutuales, que también

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

'En este caso la adhesión es voluntaria en tanto que en el de las obras sociales

impera la obligatoriedad. Actualmente, está en vigencia una nueva legislación que

posibilita la libre elección de obra ~ocial por parte de los trabajadores en relación de
dependencia.

El tercer canal, de creciente importancia en los últimos años, está constituido

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

adhiere voluntariamente unamodalidad de seguro por la cual, mediante el pago de

¡i
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i•una cuota mensual, se cubren determinados tipos de riesgos, obteniendo coberturas

que abarcan servicios médicos, hospitalarios y de medicamentos.

•, '

Finalmente existe otro sector de la cOmunidad, cada vez más reducido, que

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

individualmente sus médicos, sanatorios y medicamentos, y abonando todos los
gastos de su propio patrimonio.
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Del gasto privado total en salud en nuestro país, las obras sociales

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

denunciados, la mayoría de ellas se hallaban estructuradas en sistemas abiertos o

de libre elección, en los que se contratan los servicios con clínicas, farmacias y

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

afiliado una cobertura que abarca los servicios de médicos, clínicas y farmacias de

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

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

prestadores oferentes, que cuando se nuclean en asociaciones pueden detentar

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

por lo general, manejan padrones de prestadores a los que los profesionales

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

los hechos, es ésta la única via con que cuentan para poder operar con las obras
sociales, que constituyen su principal fuente de trabajo.

La conducta denunciada se habría producido específicamente en la Zona sur

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

aledañas de Apóstoles, Puerto Rico, Candelaria y Jardin América, entre otras, y

habria sido realizada por parte del .CMM, que nuclea a profesionales médicos y no

médicos en un rol de intermediación (centraliza la facturación, liquidación y pago de

las prestaciones de sus asociados) y unifica las relaciones contractuales con las
obras sociales.

.'

)0 14

. --'-~.--~~-~'~.----~-.,..,.-.-..,..,..,.....,.~~~,~-._~.....

':::,



• ,'" , J.'

e
'~tIe~.

. r@Ji- c2l'~ :9"úMa..GV~¿.7~.~~
..~wI~¿''fEl~¿'k~

Si bien es 'discutible la conveniencia de este tipo de acción y su efectividad

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

constituye una alteración del funcionamiento del mercado de la salud, pues lleva. a

que la oferta en éste, originalmente atomizada, se concentre en una organización

única o dominante como consecuencia de la acción concertada de los

profesionales, provocada por las entidades que los nuclean.
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El número de profesionales médicos en calidad de prestadores del CMM,

~ según cifras suministradas por la entidad, a noviembre del año 1995 asciende a

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

está relacionada contractualmente con aproximadamente 68 obras sociales; a ellas

ha facturado, en los meses de junio a septiembre de 1995, alrededor de $ 1.500.000

mensuales en concepto de honorarios más gastos, de los cuales el 45%

correspondió a IPS, el 14% a PAMI-I Nivel, y alrededor del 10% a IAMIP. Según los

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

sistema de prepagos.

pertenece también al CMM, y a través de ella presta servicios asistenciales por elt-:".-.- .....
¡ (.'" .:.-.

t
~ !) (. ~ Si bien no se cuenta con cifras sobre la cantidad de afiliados a IAMIP, a

~~ ,. través de los datos de fs. 377 que muestran sus ingresos por cuotas sociales, S

~~. 2.101.967,79 entre julio y octubre de 1995, puede establecerse que se trata de una

1'\' cantidad significativa, como también lo es el número de socios con que cuenta

.. '~.~ 'f¡t-- MEOISUR, su servicio de emergencias médicas, puesto que en los meses referidos

'.• ~. ~ del mismo año, contaba con alrededor de 19.000 asociados.

Estos servicios de emergencias médicas están llamados a dar respuesta a

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

9 prestaciones de urgencia especifica mente ligadas a patologi as de riesgo que

requieren la asistencia médica inmediata en el lugar de la crisis o" durante el

traslado del paciente, se adscribe a la organización técnica del servicio un plantel

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

de emergencias médicas la necesidad de ocurrir al concurso de médico estable que

desempeña su trabajo bajo relación de dependencia típica o sin subordinación

laboral según los casos (fs. 125).

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

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

:'la salud y exige la deserción de los profesionales de EMMI, con el aparente fin de

expulsar a esa empresa de la competencia.

- IX- ABUSO DE POSICION DE DOMINIO

A la luz de los móviles perseguidos por la Comisión Directiva del CMM al

dictar las resoluciones de autoexclusión para los profesionales de EMMI, resulta

ilustrativo traer a este dictamen los términos con que aquéllas fueron redactadas,

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

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

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

servicios en una empresa de pre-pago de naturaleza comercial denominada EMMI

(EMERGENCIAS MEDICAS MISIONES), según surge del acta labrada por la Mesa

Directiva del COLEGIO DE MEDlc.0S DE MISIONES,. del dia 21/8/87, no obstante

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

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

esta Comisión Directiva (art. 9° inc. e, última parte y arto 6° del Reglamento de

Prestadores), y ante los hechos comprobados, la Comisión Directiva de este Círculo

( -
'.
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Médico de Misiones Zona Sur, RESUELVE: 1) Declarar que sé encuentran

comprendidos en el arto 6° del Reglamento de Prestadores y autoexcluídos del

mismo los siguientes asociados :GONZALEZ STELLA MARIS, GYOKER ERNESTO

y ZAMBIASIO ROSA ELBA (en una Resolución) y Dr. VICTOR ROBERTO GODOY

(en la otra). 2) Comunicar a los interesados, a los sectores internos de este Círculo,

y entidades con las cuales esta Institución mantiene relaciones, C.O.M.R.A.,

Federaciones Médicas, , y Círculos Médicos del interior de la Provincia de Misiones,

" para su conocimiento y efectos. 3) Todo ello sin perjuicio de promover actuaciones

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

\

./

Los conceptos vertidos en estas resoluciones no admiten otra interpretación

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

CMM resuelve declarar "autoexcluidos" del padrón de prestadores a los médicos

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

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

denunciada ingresa al mercado de las prestaciones del servicio de

emergencias haciendo uso de una posición gue le permite, en este caso,

actuar como juez y como parte, castiganc;lo ª los competidores con la finalidad

de eliminarlos del mercado.

Para ello se vale de la aplicación retroactiva de la penalidad del articulo 6

del mentado Reglamento, el que, como se ha visto, bajo la engañosa denominación

de "renuncia tácita", oculta para sus integrantes la incontrastable prohibición de

prestar los mismos o similares servicios que el CMM, lo que es igual a decir que

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

mercado de la salud.

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

R.eglamento ni la prohibición tácita de competir con el CMM podrían haber sido

',establecidos si el CMM no hubiera detentado una posición de dominio en el
// ... "
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mercado, que, en este caso, se agrava por la posición de juez y parte qUe el

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

competidores a través de la aplicación retroactiva de un reglamento interno, y, como

parte, crea una empresa prestadora de servicios.

\~-
G

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

mercado, puesto que a los pocos meses el CMM absorve la empresa EMMI, aún

cuando su objeto social y su finalidad son claramente otros, y la única empresa que

.-.queda en condiciones de prestar el servicio de emergencias es MEDISUR, del

CMM.

La.situación descripta refleja claramente el grado de manejo del mercado por

parte del CMM, al conseguir la inmediata deserción de EMMI por parte de los

médicos fundadores y al permitirse castigar con el inapropiado término de

"autoexclusión" a aguellos que osaron reemplazarlos, consiguiendo que

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

;..-_.¡.

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

dejar de mencionarse el hecho de la aplicación retroactiva de la pena establecida

en el artículo 6° del Reglamento del CMM, 'denominada de "autoexclusión", y que

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

actividades de los asociados) que no guarda relación con el objeto del CMM

(centralización e intermediación entre los médicos y las obras sociales). Al ser ésto

así, y por ser el CMM una persona de derecho privado pero de carácter necesario,

con una función determinada legalmente, el CMM termina por tergiversar su

?/ propia misión determinada legalmente, que es la de intermediar y facilitar el

ejercicio profesional a los médicos, cobrando por ello un monto de recupero de

gastos administrativos, para transformarse en una empresa comercial con una
finalidad diferente.

,,
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actuaciones sumariales a los médicos que pretendieron continuar en EMMI.

•

La irrazonabilidad de una claúsula como la del artículo 6° del Reglamento

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

evidenciada además en el hecho de que además de producir una restricción en la

cantidad y la diversidad de prestaciones médicas, genera sobre la totalidad del

cuerpo médico una situación de inseguridad juridica sobre las actividades que

pueden o no desarrollarse, o que están o no sujetas a autorización previa por

parte del CMM. En efecto, al aplicarse retroactivamente esta penalidad, bastará con

que el Círculo decida comenzar con determinadas actividades para que

automáticamente queden supeditadas a su voluntad la continuidad de las

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

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

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

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

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

'Yconstituyen la principal y obliqada fuente de trabajo para los médicos y la

'.- .•..
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Este manejo que la entidad hace tanto de la oferta como de la demanda del

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

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

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

figura de la "autoexclusión", con lo cual logra eliminar la única competencia que

tenía. Todo ello constituye un abuso de la incuestionable posición de dominio

que ejerce el Círculo Médico en el mercado de las prestaciones médicas, lo que

queda aún más de manifiesto en el hecho de establecer, en el punto 3) de las

resoluciones de "autoexclusión" mencionadas, la posibilidad de promover
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pertenencia al único circulo de la zona es la única forma de acceder a dicha

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

y, al tener éste simultáneamente la posibilidad de ejercer el comercio, hacen que el
/ .,'
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ejercicio de la profesión de médico en la zona se transforme en un derecho siempre

precario y supeditado a la voluntad del Círculo.
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-x - NATURALEZA ECONOMICA DE LA CONDUCTA

Con la información agregada (fs, 381, 391 Y 402), se ha confeccionado el

':siguiente cuadro donde se han consignado los recursos con que ha contado la

entidad durante los años 1987, 1988, 1994 Y 1995, los que ilustran claramente

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

que se han seleccionado. Si bien no se cuenta con los totales para los dos últimos

años, sorprenden Jos incrementos que se han producido en ellos y en las

comisiones del CMM entre 1987y 1988,con un 109 Y un 48 %, respectivamente.

RECURSOS DEL CIRCULO MEDICO -Zona Sur-

1987 (1) 1988 (2) 1994 (3) 1995 (3)
,

Total 3,174.378 6.658.457 (4) (4)

Comisiones 546.535 806.267 (4) (4)

IAMIP 1.028,643 1.888,523 7.308,169 7.472.337

MEDISUR 11.709 530.501 1.968.083 2.168.139

(En términos re"alesen pesos de 1995)
I

(1) fs, 381,

(3) ts, 391.

lo, i

'.JG

(2) ts, 402,

(4) sin información.
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Un análisis aparte merece la evolución de los recursos que ingresan a la

entidad provenientes tanto de IAM/P como de MEOISUR, puesto que su crecimiento

entre los años 1987 y 1995 ha sido altamente significativo. En el primer caso en

dicho períOdo los recursos pasaron de $1.028.643 a $7.472.337, con un 626% de

incremento. Con respecto a MEO/SUR de $11.709 en cinco meses de 1987, se pasa

a $ 530.501 en 1988, llegando a $2.168.139 en 1995 con un incremento del 309%
entre los años 1988 y 1995.

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

ob", 'POi,''', d'l 5,50%" ,1 "" d, 1" m'di"" y d,19%P'" 1" nom'di,,,,
sobre los honorarios más los gastos (fs. 397), puede tenerse una idea bastante

aproximada de las mismas a partir del total facturado a aquéllas durante el año

1995, Y' qoo, "gOn '11", 'Port,d" po; 1, 'nlid'd (f',391), ""ndló , ,

19,117.
7
.3,96'n '" "o, "n oc 8%d, i""m",o "n "'P'''o " '60 'n'",o;

E't" "",,, don" p,o,I,n'n, "mo Y' " dijo,d, 'n import,nt,nOm"od, ob",
sociales Con las que la entidad tiene convenio.

.,

,

"

Aún cuando su finalidad es la de centralizar las Contrataciones entre

pml"ioOOI" d" ,rt, d, po,,, Y ,,, ob,,, 'POi"", ,1 CMMm,,,,,, 'ne

"""V, P"elm'ión " " m""do d, ,,, P"""'on" médl"" lo'"" " "port,
importent" ing"", (1) " m'nejo d, ",i 1, tot'lid'd d, " of,,,, médi" d, "
"ne qoo " P'''''it, impon" "ndlolon" I'nto , ,,, m'dlo" "mo , ,,, obm,
'POI'I,,; (2)" 1,Propiel"i, d, 1,P"-p'g, IAMIP,qoo,P'" ,1 '60

19
95,"Portó

"'""" po;m', d, 7millon" d, P""; Y(3)0' " pcop',t"" d,' Onl" "Ni"o
d, ,m"9'''i" d, 1,"ne, MEOISUR," qoot'mblén1,P"mitióobten" " ,1"019

95 'ne '11m'"P"io; , 1" d" millone,d, P"" E'I" 'I'm,,,,, d'jen "
d''''bi,"o " net'''I,,, "onómi" d" "mport,ml",o d" CMM,YP"milen

"'g"" qoo "1, "lid'd, ,b'''ndo d, '" In""lioOObl, P"lolón d, dominio,
aneja la Oferta y la demanda en el mercado de las prestaciones médicas.

•
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- XI - PERJUICIO AL INTERES ECONOMICO GENERAL

.-
,~

La Ley 22,262, en su artículo 1., establece que están prohibidos los actos y

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

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

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

interés económico general.

::; ;. -.: ;:""'-:.', ',,'., .,.,'.':'.'.',.~ ,,';' .,' ','c' ,'.; , '.', :.:,'"••,•. ,"".".'.:.,'", "":,.c ",'.,';, ,,'. . , ., '. " .', ":, : - .': ' .:,: . ._~ ''-' ,',,. ~ .- .;.i.;;;.:;"~.:.~~;"'~'"~,~,,,,":':"'._';'."-"'_,-
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Debidamente probado en autos se halla tanto la naturaleza económica de la

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

pero, al abordar el tema del perjuicio al interés económico general, resulta un deber

para esta Comisión Nacional retrotraerse a los conceptos que al respecto expuso en

el Expediente N° 612,181/92, cuando dictaminó (fs, 511): "".Desde el punto de vista

del análisis económico, el interés general es equivalente a la utilidad que la

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

JUSTICIA al hacer suya la interpretación que formuló la CAMARA NACIONAL DE

APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO respecto del alcance que debe

dársele al concepto "perjuicio al interés económico general", en el Expediente N0

84543/83, al confirmar la Resolución N° 175 de la SECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR, manifiesta o", no hubiera sido necesario establecer que nos hallábamos

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

resultado, lo cual no era posible en virtud del texto expreso de la ley que establecia

el condicionamiento del castigo a la afectación del interés económico general y no

requería una efectiva lesión, ya q'ue solo requería un perjuicio potencial. Y ello es

asi pues la conclusión se deducia del giro empleado en la norma 'de modo que•
\ Ueda resultar perjuicío' (",) Que por todo lo expuesto cabe concluir que¡,

. alquiera que sea el criterio de interpretación que se adopte, se arriba a la

'-" ¡1.

1-,,
!
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cenclusión de que la cenducta descripta per el articule 1° de la Ley 22.262 cenfigura

un delito. de peligre, ceme le ha sestenide el a que ..." (C.S.J.N. A-256-XX-"A GAS

S.A y etres c1AGIPARGENTINA S.Ay etres s/inf. Ley N°22.262").

Al ser éste asi, y ser dectrina de la Certe Suprema de Justicia de la Nación

que el artículo. 1° tipifica un delito. de peligro, cen mayer aval debe censiderarse

encuadrada en el mencienade artículo. la cenducta del CMM, per la que se ha

. preducide perjuicio. a la cemunidad teda de la zena, puesto. que si no. hubiera

cencretade su pelítica de persecución a les prefesienales de EMMI y de

aniquilamiento. a la misma empresa que era su cempetencia, la cemunidad en su

cenjunte se hubiera viste faverecida cen les resultades de un servicie prestado. en

cendicienes de cempetencia, cen des empresas cempitiende per precies y calidad
de las prestacienes.

. .':.:

Al haber desaparecido. per esas causas una empresa, abserbida per la

cenducta anticempetitiva de etra empresa, perteneciente a una entidad creada para

fines tetalmente diferentes, la cemunidad en general se ha viste perjudicada, y, en

particular, les prefesienales que debieren eptar entre continuar en EMMI e

pertenecer al padrón de prestaderes para trabajar cen las ebras seciales. Pero.,sin

lugar a dudas, les más perjudicades resultaren aquelles médices que fueren

"auteexcluides" del padrón, y además debieren entregar EMMI per la insestenible

situación creada, ceme es el case del Dr. GODOY, que debe terminar pidiendo.

indulgencia al CMM, haciéndese cargo. de una pretendida actitud errónea, ("...cen

un pro.funde espíritu de desagravie ante supuestas efensas no. pretendidas ni

geseadas, y ceme pedida de indulgencia para co.ntinuar en el sena del gremio.

médice ..:, ceme manifiesta en su neta dirigida al presidente de la Cemisión

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

La cenducta del CMM muestra, cen meridiana claridad, que aquelles

fesienales que no.pertenecen al padrón de prestaderes no.trabajan cen las ebras

. ales, sirviendo., ceme prueba irrefutable de esta situación, además de las
(~/
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reiteradamente expuestas, los términos desesperados que

profesional para poder continuar como prestador.

En este sentido, debe también recordarse que en antecedentes similares se

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

por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 22.262, de Defensa de la Competencia, ya que

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

signatarias en el ámbito de las prestaciones médicos asistenciales, que influyen

notablemente en la restricción o distorsión de la libre competencia que ley procura

proteger (...)" (CNAp. de Córdoba, in re "Colegio Médico de la Ciudad de Córdoba sI

violación Ley 22.262", al confirmar la Resolución S. 1. y C. N° 38/95 que sancionaba

a dicho Colegio.).

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

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

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

. posición de dominio en el mercado, con afectación al interés económico general,

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

señala que "(...) 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 significación como marco juridico orientado a la

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

su ejercicio el correcto funcionamiento del mercado de las prestaciones médicas

(...)".

- XII - CONCLUSIONES

El CMM detenta una posición de dominio en el mercado de la prestación de

rvicios médicos en la zona sur de la Provincia de Misiones ya que: (a) es quien

24
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detenta el monopolio del acceso, por parte de los médicos zona, a los

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

obligada fuente de trabajo para los médicos, de forma tal que, si existen

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

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

impide ejercer el derecho a trabajar.

;'.

2,. Esta posición de dominio se ve reforzada por cuanto el CMM actúa,

simultáneamente, como un agente prestador de seNicios médicos a través de una

empresa de seNicios prepagos y de una empresa de emergencias médicas.

'.;

25

La eliminación de la empresa EMMI, que debió ser vendida a la entidad

denunciada, propietaria de la principal competidora.

l
I

Las conductas del CMM produjeron:

3. La existencia de una cláusula como la del artículo 6° del Reglamento de

prestadores del CMM con¡;tituye un abuso de posición de dominio y ello viola el

artículo 10 de la Ley 22.262, ya -que produce una limitación de la oferta de

prestaciones o seNicios médicos y una distorsión en el mercado, con afectación al

interés económico general.

4. La aplicación retroactiva de una penalidad como la denominada

"autoexclusión" produce una generalizada situación de inseguridad jurídica en el

mercado, y particularmente sobre el ejercicio de la profesión de médico en la zona

sur de la Provincia de Misiones.

5.
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La renunCia de numerosos profesionales a prestar servicios .en EMMI, como

consecuencia de la amenaza de la aplicación retroactiva de la cláusula

denominada de "autoexclusión" y, consecuentemente, a perder el acceso a
la principal funte de trabajo, que son las obras sociales.

-.

, --_.•..~
\ ",
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La eliminación del mercado de los médicos que fueron declarados

"autoexcluídos" del padrón de prestadores.

-.(--.~
e

6.

La eliminación de la opción, para todos los pobladores de la zona, entre dos

prestadores diferentes del servicio de emergencias médicas y la

consecuente monopolización de los servicios.

La responsabilidad del CMM en la comisión de las infracciones mencionadas

al articulo 10 de la Ley 22.262 hace necesario propiciar, de acuerdo al artículo 26,

incisos a) y b), de la Ley 22.262,. la adopción de una orden de cese para las

conductas denunciadas y la aplicación de una multa.

¡o:
~.

7. Por las consideraciones que se dejar) expuestas, esta Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia considera que corresponde:

,
" a) Ordenar al CIRCULO MÉDICO DE MISIONES - ZONA SUR el cese de

conductas que establezcan restricciones o impidan el ingreso o permanencia de

asociados en el denominado Padrón de Prestadores de esa entidad, asi como de

Conductasque impongan barreras fácticas o normativas al ejercicio de la profesión

e'médico, o de cualquier otra co~ducta que limite, restrinja o distorsione el normal

senvolvimiento del mercado de prestaciones médicas, de acuerdo con el artículo

b), de la Ley 22.262.

26
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QUEVEQO

MEYOySP N° 92/94) Y
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lit. DIEGO PETRECOUA
'OC~l

través de un ejercicio abusivo de su posición de dominio, con afectación al interés

económico general, conforme a lo establecido en el Artículo 26, inciso c) de la Ley

22.262 (actualización según Resolución
mensuración establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

b) Imponer al CIRCULO MEDICO DE MISIONES - ZONA SUR la multa de

CIEN MIL PESOS ($ 100.000,00) por haber violado el artículo 1° de la Ley 22.262 a

".
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