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BUENOS AIRES

VISTO el Expediente N'n 619.549/94 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, que tramita ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo descon centra do

dependieiite de la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, por d cual la

ASOCIACION ESPANOLA DE BENEFICENCIA DE BAHIA BLANCA- 'HOSPITAL

REGIONAL ESPANOL DE PROTECCION RECIPROCA" denuncia a la ASOCIACION

MEDICA DE BAHIA BLANCA por presuntas conductas coraprendidas en la Ley N*"1 22.262,

y

fMEYOSP!

CONSIDERANDO:

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

ernitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262,

Que el denunciante considera que la deminciada es respoasable por la realizacion

de actos que lesionan la competencia, violatorios de la Ley N° 22.262. consistentes en la

negativa por parte de la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA a autorizar ordenes a

los afiliados de algunas obras sociales cuyo contrato inaneja, para la prestacion de sen'icjos

medicos polivalentes con internacioB y prestacion quirurgica, incluyendo las cardiacas con y sin

circulacion extracorporea de cardiopatias adquiridas congenitas, que se lialla en condiciones de

prestar la denunciante, por haber adjudicado exclusividad al HOSPITAL PRTVADO DEL

SUR.

Que segun los terroinos de la denunciante, eUo constituiria una arbitrariedad que

atentaria contra los intereses de los profesionales medicos, cuyas fuentes de trabajo se verian

sensiblemente liioitadas a raiz del manejo que rnonopolicaraente se ejerceria a traves de los

contratos celebrados con las obras sociales.

Que esta situacion inotivo una dernanda judicial proruovida por la deuunciante que

concluyo con una sentencia por parte de la Excelentisiina. Cainara de Apelaciones en jo Civi] y

Comercial de Baliia Blaaca al coruSrmar el fallo de primera instancia rechazando la deraanda. a

la que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA adhiere, en el

entendimiento de que las obras sociales a que se refiere la denunciante. tieuen convenios
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capitados con la ASOCIACION MEDICA DE BAHLA BLANCA, obligandose esta a su vez,

inediante contratos celebrados con prestadores, a cubrir todos los servicios a ser prestados. por

lo que acceder a las pretensiones de la denunciante, la obligaria a asuinir un riesgo ecouoinicG

que podria poner en peligro la prestacion del servicio en su conjunto.

Que el suscripto comparte los terminos del dictainen mencionado anterionnente, a

los cuales cabe remitirse en honor a la brevedad, cuya copia auteuticada se incluye como

Anexo I y forma parte integrante de! presente.

Que, por los antecedentes de heclio, asi como por los fundamentos economicos y

de dereclio que alli se expresan, deben aceptarse las explicaciones presentadas por la eutidad

dexiuaciada y ordenarse el arckivo del expediente.

Que este acto se dicta en virtud de las disposiciones de los aiticulos 21 y

concordantes de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETAKIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINEPJA

RESUELVE:

[MEYOSP]

15.84

ARTICULO 1°- Aceptar las explicaciones presentadas por la ASOCIACION MEDICA DE

BAHLA BLANCA y ordenar el arcbivo del expediente, de confonnidad con lo dispuesto por el

articulo 21y 30 de la Ley N° 22.262.

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 7 de Octubre de 1997 que en

OCHO (8) planillas como Anexo I forma paite de la preseute Resolution.

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

COMPETENCIA para la prosecution del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese. comuniquese y archivese.

RESOLUCIONN0: j i

Dr. ALliTTG ALDO GUADAQNt
SECRETAR1C DE INDUSTRY

COMEftClO Y i
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Expediente N° 619.549/94

BUENOS AIRES 0 C T

SENOR SECRETARIO:

I.- SUJETOS INTERVINIENTES

-ASOCIACION ESPANOLA DE BENEF1CENCIA DE BAHIA BLANCA- " HOSPITAL
REGIONAL ESPANOL DE TROTECCIONRECIPROCA" (en adelante HRE), se trata
de xma entidad reconocida por el Instituto Nacional de Accion Mutual, que cuenta con
26.000 asociados, y que en febrero de 1994 inauguro un servicio de hemodinamia de
medicina nuclear y un servicio de cirugia cardiovascular.

-ASOCIACION IvlEDICA DE BAHIA BLANCA (en adelante AMBB), es una entidad de
primer grado que nuclea profesionales medicos del area de Bahia Blanca, y que esta
adlierida a la Federation Medica de Buenos Aires (FEMEBA). Cumple un rol de
intermedia cion centralizaudo la facturacion, liquidation y pago de las prestaciones de sus
asociados, y unifica en forma directa o a traves de FEMEBA las relaciones contractuales
con las obras sociales.
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K- DENUNCIA

1. EI HRE denuncia a la AMBB por negarse a autorizar ordenes a los afiliados de algunas
obras sociales cuyo contrato maneja, para la prestacion de servicios medicos poliyalentes
con intemacion y prestacion quirurgica, incluyerido las cardiacas con y sin circulation
extracorporea de cardiopatfas adquiiidas congenitas, que se halla en condiciones de prestar
el HRE, por haber adjudicado exclusividad al HOSPITAL PRTVADO DEL SUR, el que
segun el denuaciante constituiria un apendice de la citada AMBB, La denunciante
manifiesta que pretende un txato igualitario, que garantice el derecho de eiegir libremente al
prestador por parte de los poteuciales patientes, y que la actitud de la AMBB atenta contra
los intereses de los profesionales medicos, cuyas fuentes detrabajo se ven sensiblemente
limitadas a raiz del manejo que monopolicamente se ejerce a traves de los contratos
celebrados con obras sociales.

.- EXPLICACIONES
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2. El representante de la AMBB senala, entre otros conceptos, que los hechos demiaclados
no encuadran en las prescrip clones del articulo 1° de la mencionada norma legal, por que no
ha existido perjuicio para el interes economico general. Agrega que los pacientes afiliados a
PAMI podian optar por realizar su operation quirurgica en el Servicio de Cirugia
Cardiovascular del HRE, .que la denunciante podia aceptar realizar tales pricticas
quirurgicas, pero lo que no se podia pretender era obligar a la AMBB a pagar al HRE el
importe de las intervenciones quirurgicas a los valores establecidos por el "Nomenclador",
pues la rigidez de recursos financieros de los contratos de capita mensual que tenia
celebrados la AMBB no hubiera resistido esos requerimientos.

3. Mas adelante senala que de los elementos de conviction obrantes en el expediente judicial
surge que la AMBB no limito, ni restringio, ni distorsioiio la actividad del Servicio de
Cirugia Cardiovascular instalado en el HRE, nj incurrio en ningun tipo de abuso de una
inexistente position dominante en el mercado de prestaciones de cirugia cardiovascular.
Sostiene que lo que el denunciante persigue es que la AMBB en fonna coactiva le pague las
onerosas practicas de cirugia cardiovascular que realice a afiliados al PAMI en su servicio
especializado.

IV.- ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO

IV.L Aspectos generales

4. El funcionarniento de este mercado ha sido objeto de reiterados an&isis por pane de esta
Coraisidn National (entre otros "Sanatorio Pasteur S.A. c/ Colegio M6dico de CaLamarca
s/ Violaci6n a la Ley 22.262", "Federation M6dica de la Provincia de Buenos Aires sJ
Infracci6n Ley 22.262"), por lo cual se considera oportuno reiterar los tdrrninos
anteriormente vertidos en los mecionados dicta^nenes.

5. En primer lugar es irnportante analizar el funcionarniento del raercado donde se
verifican las contrataciones de prestaciones asistenciales por parte de las obras sdciales,
pues sus caracteristicas explican en gran medida las conductas de los accores del mercado.
Segun los datos del INDEC, para el conjunto del pais las obras sociales representan el 34%
del gasto total en salud incluyendo medicamentos Si excluimos los gastos del sector publico
ese porcentaje de participation alcanza al 44%. Si a su vez excluimos los gastos directos, es
deck los solventados por los pacientes, del agregado restante (que incluye obras sociales,
prepagas, mutuales y planes privados) la participation de las obras sociales asciende al 69%.
A su vez todas esas parti tip a clones felativas se incrementan notablemente cuando se
excluye el gasto en medicamentos, focalizando la atencion ea los gastos por consuitas,
estudios, trataroientos e internationes. Por otro lado, del total de la poblacion que tiene
algun tipo de cobertura de salud (que asciende al 58%), los afiliados a las obras sociales
representan el 93%.
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6. De estos datos surge indubitablemente el peso ostensible de las obras sociales en el
financiamiento de las prestaciones de salud, determinante para los rubros de consultas,
estudios, tratamientos e intemaciones. Esa importancia relativa es aim mis significativa en
el interior del pais, ya que mientras en el "Area Metropolitan a" se registra una participation
relativa significativa de las .empresas prepagas, mutuales y otros planes privados, dicha
participacion es muy poco relevante en las zonas del interior.

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

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

9. 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
detentarposiciones de dominio absolute en sus respectivos segmentos.

10. Las contrataciones pueden ser de diversos tipos, con multiples combinaclones, entre las
que resalta por su diiusion la contratacion por "prestaciones" o "por acto medico", en la
que la obra social asume el riesgo de no conocer ni controlar ex-ante el mo&to global que
alcanzaraix, 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 efecnia 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 raodo que el riesgo pasa a
los prestadores oferentes o al nucleamiento que contrata en nombre de los mismos, y la obra
social direcciona su esfuerzo de auditoria para asegurar la caEdad y evitar subprestaciones u
otros abusos.

11. Focalizando sobre la presencia y xal de los intennediarios, puede ser que entre la obra
social y los prestadores individuals unicamente interrnedie una "asociacion" medica o
sanatoria], o una "entidad" que agrupa a las distintas "asociaciones" (de medicos,
laboratories, clinicas, etc.), o una red de prestadores conformada al efecto, o bien tambien
alguna empresa privada a la que la obra social le haya derivado la subcontratacion de los
prestadores. Incluso en algunos casos hay doble intermediacion, si la obra social derivo en
una empresa privada especializada la contratacion de las prestaciones, y esa empresa a su
vez contrata a traves de las "asociaciones" o "entidades" que las nuclean.
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12. Una contratacion en base "capitada" entre la obra social y el intermediario puede
coe>dstir con un mecanismo de liquidation .por "prestaciones" o "acto medico" entre el
intermediario y los prestadores indrviduales. Algunas obras sociales estan optando ademas
por esquemas donde se exige que un cierto grupo de medicos generalistas o de
determinadas especialidades interveagan diagnosticando en primer tennino, a fin de evitar
sobreprestaciones.

13. Desde la 6ptica del funcionamiento de la competencia no es posible en forma gen6rica
abrir algun juicio categ6rico de valor respecto a los esquemas senalados precedentemente.
Pero no puede dejar de senalarse que en la pra"ctica se advierten rigideces y distorsiones a
los raecanisraos competitivos tan to por el lado de la demanda como de la of era..

IV.n. Encuadramiento del caso particular

14. Entrando a considerar mis particularmente el caso en analisis, aqui se plantea un
conflicto entre un prestador, el HR£, que tras liaber adquirido el equipamiento necesario,
reclama de una entidad intermediaria, la AMBB, su inclusion como prestador de un tipo
particular de prestaciones en un convenio que la AMBB tenia de auLtemaiio con PAMI sobre
una base capitada, y para lo que ya con anterioridad a ese reclamo la AMBB habia
contratado ese tipo de servicios tambien sobre una base capitada con un determinado
profesionaL

15. La AMBB, como entidad de primer grado, se halla asociada a la FEDERACION
MEDICA DE BUENOS AIRES (FEMEBA), que agrupa a ciento catorce entidades
primarias (Circulos o Asociaciones) adheridas voluntariamente, que representan al 90% de
las entidades medicas primarias que hay en la provincia, cuyos socios integran tambien la
red voluntaria de prestadores de la provincia.

16. Segun manifestaciones de su presidente, FEMEBA es la contratanfe de las prestaciones
medicas con las obras sociales en el ambito provincial, o sea que es la titular de los
convenios. Senala ademas que los medicos de la provincia a traves de sus circulos o
asociaciones adhieren voluntariamente al convenio firmado entre la obra social y FEMEBA,
constituyendo el listado de prestadores medicos de esa entidad. A marzo del ano 1996
FEMEBA tenia contrato con ciento diez obras sociales, abarcando estos convenios
2.200.000 personas. En el area del conurbano la forma de contratacion de las obras sociales
es principalmente cerrada, o sea contratos directos con prestadores con listados
restringidos. Algunas de ellas tienen sistemas cerrados en el conurbano, mientras que en el
resto de la provincia, por intermedio de FEMEBA, contratan por el sistema abierto. Segun
senala el presidente de la entidad, el sistema abierto abarca mas del 50% del total de
afiliados a las obras sociales en todo el ambito provincial Todos los convenios que tenia la
entidad al momento de su declaration informativa, marzo de 1996, eran por el sistema de
libre election. En los convenios con las obras sociales figura lo que se ha dado en llamar
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'Memi Prestacional" de los codigos que figuran en el Nomeuclador Nacional aprobado por
ley, proponiendo cada obra social un convenio de acuerdo a su capacidad econoroica.

17. Sin embargo, y segun los dichos del mismo titular de FEMEBA, en algunos casos son
las entidades primarias las que convienen directamente con las obras sociales. Este es el
caso particular de BaMa Blanca, donde al momento de producirse los hechos denunckdos
(ano 1994), la AMBB tenia contrato directo, entre otros, con PAMI, OSTEL y
DIRECCION DE BIENESTAR DE LA AJRMADA

:;cr?::;:..•->>.i;>r-
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18. En el caso especifico AMBB ha suscripto una serie de convenios en forma directa con
algunas obras sociales, entre las que resalta por su ecvergaduxa PAMI, en base a un
esquema capita do. A su vez, la AMBB entidad contrato para un tipo particular de
prestaciones a un profesional tambien sobre la base de un esquema capitado.

19. Segun los terminos del acta acuerdo suscripto el dia 20 de julio del ano 1993 entre la
•AMBB por un lado y el PAMI por el otro, aquella se obliga a garantizar la adecuada y
normal prestacion de los servicios a los beneficiarios de esta ultima residentes en el ambito
de los Partidos de Bahia Blanca y Coronel Rosales, estableciendose en la cliusula tercera la
suma de S 20,68 como el valor de la capita mensual que PAMI debe abonar a la AMBB por
la atencion medica de cada afiliado, incluidos los traslados de beneficiarios dentro y fuera
del ambito de cobertura para las practicas cqmprometidas por contrato.

20. A su vez la AMBB, el 17 de septiembre del mismo afio, firma un contrato con la
Federacion de Clinicas, Sanatorios y Hospitales de la Pcia de Buenos Aires (FECLIBA), en
cuya clausula quinta se convino en la suma de S 3,58 el valor de la capita mensual para la
prestacion de servicios de alta complejidad por cada afiliado PAMI.

21. Para la ejecucion de estos convenios, en lo que respecta a las practicas de cirugia
cardiovascular, la AMBB firmo el dia 2 de Septiembre del mismo ano, un contrato" con el
Dr. Carlos Manuel SCHAMUK, conviniendo la suma de $ 1,275 como valor de la capita
mensual que la AMBB debe pagar por cada afiliado, obligandose el mencionado profesional
a brindar como contraprestacion todas las practicas comprendidas en esa especialidad.

22. Estas contrataciones capitadas y vinculadas entre si, penniten a la AMBB efectuar una
razonable prevision del gasto mensual a fin de obtener un manejo controlado de los
recuxsos, Es en ese contexto donde posteriormente, ya en 1994 y tras la habilitacion de un
nuevo equipamieiito que posibilita esas prestaciones, el HRE reclama su inclusion como
prestador del servicio de cirugia cardiovascular para los afiliados del PAMI.

.- CONSrDERACIOIsTES ECONOMICAS Y LEGALES
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23. En su denuncia el HRE se manlfiesta agraviado por la conducta de la AMBB por
considerar que la negativa a autorizar a los afiliados de las obras sociales cuyos contratos
maneja las ordenes necesarias para la concrecion del acto medico, adjudicandole
exclusrvidad en la materia al HOSPITAL PRTVADO DEL SUR, constituiria una
arbitrariedad que atentaria cpntra los intereses de los profesionales medicos, cuyas fuentes
de trabajo se verian sensiblemente limitadas a raiz del manejo que monopolicamente se
ejerceria a traves de los contratos celebrados con las obras sociales.

24. El servicio en cuestion ofxecido por el demincknte se relaciona con ks practicas de
cirugia cardiovascular que pueda requerir el universo de afiliados a las distintas obras
sociales. Por otro lado, segun manifiesta la denunciada, el servicio en cuestion ya estaba
coutratado con tin profesional, el Dx. Schamiui, mediante el pago de una capita mensual,
asegurandose la realizacion de todas las practicas de ese tipo de cirugia.

25. Esta situacion motivo iraa demanda judicial promovida por el HRE que concluyo con
una sentencia por parte de la Exma Camara de Apelaciones al confirmar el fallo de primera
instancia rech.azan.do la demanda. En la misma, entre otros conceptos, se establece que: "El
regimen de capitacion adoptado para el pago de la retribucion de la prestadora del servicio,
tanto en el contrato que k demandada concerto con el Dr. Scliamun, como en los que
suscribio con el PAMI y con FECLIBA, sistema evidentemente utilizado para evitar el pago
mensual de sumas que eventualmente podrian resultar desmesuradas en el caso de un
mimero excesivo de requerimientos en un rues detenninado, resultaria desnaturalizado si la
AsociacioE Medica tuviera que hacerse cargo del pago de ks interveaciones quirurgicas que
pudiera hacer el servicio medico especializado de la actora en relacion a pacientes afiliados
al PAML al costo real de diclias prestaciones. De modo que no es cierta la indiferencia del
costo que tendria para la demandada la incorporacion del servicio medico aludido de la
actora, teniendo en cuenta el contrato que la vktcuk con el Dr. Scliamun y el sistema de
retribucion implementado".

26. Esta Comision Nacional no puede menos que adherir a los terminos expresados por ese
alto tribunal, en el entendimiento de que si bien los afiliados a k s obras sociales alcanzadas
por contratos capitados ven reducida su opcion a elegir por quien y de que forma se le
prestara un servicio tan delicado como es el de la salud, y especialmente si se trata de
afecciones cardiacas, no es menos cierto que hacerse cargo de esas intervenciones segiin las
pretensiones del HRE, que segun surge de fe, 289 vta, ascienden a $10.000 cada una,
obligaria a la AMBB a desembolsar sumas considerables, adicionales a las que debe pagar
en virtud del contrato pre-existente con el Dr. Schamun.

27. Tanto PAMI como el resto de las obras sociales que tienen convenios capitados con la
AMBB, asumen el compromiso de un gasto previsible por cuanto la capita incluye la
obligacion de los prestadores de cumplir con todo el menu prestacional contratado.
Sirjaultaneamente elimiaan un alto porceutaje de su costo operativo, por cuanto esa
responsabilidad se traslada tambieo a la entidad prestadora contratante, sieudo esta la
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responsable de pagar a sus prestadores con el monto asignado por la capita, llamandoseles a
estos "Conveiuos de Riesgo".

28. La modalidad adoptada por la AMBB para cubrir las practicas de cirugia cardiovascular
en los convenios capitados, resulta legitimada a traves del caracter transitivo que aquella le
imprime a'los riesgos que asume, acotando y descargando parte de los mismos en aquelios
profesionales seleccionados como prestadores, los que a traves del pago de una capita
cubren los distintos servicios que deberan ser prestados. Si bien esta modalidad de
prestacion acota a libertad de eleccion de los afiliados, resulta razonable entender que la
AMBB cubre todos los servicios necesarios a la salud de aquellos, a traves de los diversos
contratos. Acceder a lo exigido por el denunciante, el pago de las interven clones quirurgicas
a los valores establecidos por el "Nomenclador". la obligaria a asumir un riesgo economico
que podria poner enpeligro la prestacion del servicio en m conjunto.

29. Segun surge de fs.376 el contrato entre el PAMI y la AMBB finalizo en septiembre del
afio 1995, contratando esa obra social a partir del 1° de noviembre del mismo afio con
FEMEBA, FECLIBA y EQUTSAL S.A Este convenio se baso en un modelo integral
definido por el PAMI para la Provincia de Buenos Aires, de gerenciacion unificada y por
niveles de coinplejidad dentro de la forma capitada, promoviendo un acuerdo entre la
Federacion Medica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) y la Federacion de Clkicas
y Sanatorios de la Pravincia de Buenos Aires (FECLIBA), las que a su vez crearon una
entidad mandataria de las mismas para la administracios del contrato, confonnandose
EQUISAL S.A-, la que, segun se manifiesta a fs.375, al recibir la totalidad de los ingresos
de la capita los revierte obligatoriamente en prestaciones, menos un 4,7% fijado como costo
operative Tambien en este caso las contrataciones de alta complejidad estan incluidas en el
convenio.

30. Por otra parte resulta necesario tomar en consideracion las respuestas de la Direccion de
Bienestar Social de la Armada (DIBA), de la Obra Social del Personal Telefonico de la
Repiiblica Argentina (OSIEL), y en especial la de PAML ante el requerimiento de esta
Comision Nacional sobre si existia algiin tipo de restriccion formal o de hecho por parte de
las entidades prestadoras con las que tienen o han tenido convenio que les haya impedido
contratar servicios con profesionales medicos o establecimientos prestacionaies que no
figurea en los padrones elaborados por esas entidades. El requerimiento obedecio al hecho
de que el accionante menciono a los afiliados de esas obras sociales como afectados por las
restricciones denunciadas. Todas ellas coinciden en senalar que no existen restricciones
contractuales ni de ningun tipo para efectuar convenios con otros prestadores. DIBA aclara
que su principal prestador en la zona-de Puerto Belgrano para la practica de cirugia
cardiovascular es el HOSPITAL NAVAL PUERTO BELGRANO. OSTEL manifiesta que
"...la contratacion del servicio de cirugia cardiovascular del Hospital Regional Espaiiol de
Baiua Blanca no estuvo contemplada por esta Obra Social, en razon de contar con otro
servicio de mayor categoria prestacionaL."
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VI- CONCLUSIONES

31. Por todo lo expuesto debemos concluir que las limitaciones en la election de
profesionales y establecimientos a que se vieron sometidos los beneficiarios de las obras
sociales mencionadas que han tenido convenios capitados con la AMBB, se encuadran en
el tipo de convenio que las posibilidades ftnancieras de aquellas les permitieron suscribir, y
no han obedecido a limitaciones impuestas a las obras sociales por parte de la propia
AMBB de contratar en forma independiente la prestacion del servicio de cirugia
cardiovascular.

32. Esta COMISION NACIONAL advierte que la conducta de la AMBB al negarse a
afrontar los gastos que le supondrian la incorporation del HRE como prestador del servicio
de cirugia cardiovascular para los afiliados del PAMI, se inscribio en el marco de un modelo
que pretendia tornar previsible el gasto que debia afrontar en fixation del numero de
ajSIiados y de las prestaciones a brindar, y no iue resultado de una pretension unilateral de
Jimitar la oferta de la prestacion del mencionado servicio. Debe tenerse en cuenta asimismo
la concatenation temporal de los hechos, donde se advierte que la pretension del HRE se
formula cuando ya regia un contrato por ese mismo tipo de servicios.

33. No surgiendo de -autos elementos que permitan percibir que haya sido afectada la
competencia en ese mercado con perjuitio para el interes economico general, por las
considera clones que se dejan expuestas y en base a las argumentaciones vertidas, esta
Comision considera que deben aceptarse ks explications presentadas por la entidad
denunciada y ordenarse el archivo de las actuaciones, en virtud de lo dispuesto en los
articulos 21 y 30 de la Ley 22.262.
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