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BUENOS AIRES, : 9 JUN 1998

VISTO el Expediente N° 60.522/95 del Registro de la DIRECCION

PROVINCIAL DE COMERCIO, dependiente del MINISTERIO DE INDUSTRIA,

TURISMO, MINERIA Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de !a

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que el HOSPITAL PRTVADO CORDOBA S.R.L. y la FUNDACION SAN

MARCOS denuncian a la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA

CIUDAD DE VILLA MERCEDES (SAN LUIS), a la CLINICA DE FRACTURAS

S.R.L., a la CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA, a la CLINICA DEL NINO S.R L., a la

CLINICA PRTVADA DE OJOS S.R.L., a la MATERNIDAD CENTRAL S.R.L., a la

CLINICA SAN MARTIN S.R.L, al INSTITUTO MEDICO INTEGRAL S.R.L. y al

INSTITUTO MEDICO DEL DIAGNOSTICO S.R.L., por haber realizado conductas

presuntamente violatorias de la Ley N° 22.262.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la

ha sometido a estudio y ha elaborado el dictamen que establece la Ley N" 22.262.
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Que en dicho dictamen, y por las razones que alii se indican, la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que los hechos

investigados no encuadran en las prescripciones del articulo l° de la Ley N° 22.262 y que

por ello deben aceptarse las expHcaciones presentadas por las presuntas responsables y

ordenarse el archivo de los expedientes con arreglo a lo dispuesto por los articulos 21 y 30

de la Ley N° 22.262.

Que el suscripto comparte los fiindamentos y conclusiones del mencionado

dictamen, cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y a! cual cabe remitirse en

merito a la brevedad.

Que el presente se dicta en virtud de los articulos 21 y 30 de la Ley N° 22.262.

BY

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MTNERIA

RESUELVE:

ARTICULO T. - Aceptar las explicaciones brindadas por la ASOCIACION DE

CLINICAS Y SANATORIOS DE CIUDAD DE VE.LA MERCEDES (SAN LUIS) con

relacion a la denuncia interpuesta por el HOSPITAL PRTVADO CORDOBA S.R.L. y las

brindadas por la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA CIUDAD DE

VILLA MERCEDES (SAN LUIS), por la CLINICA DE FRACTURAS S.R.L., por la

CLINICA DE CIRUGIA PLASTICA, por la CLINICA DEL NINO S.R.L., por la

CLINICA SAN MARTIN S.R.L., con relacion a la denuncia presentada por la
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FUNDACION SAN MARCOS y disponer el archivo de las actuaciones con reiacion a la

CLINICA PRIVADA DE OJOS S.R.L., MATERNIDAD CENTRAL S.R.L., el

INSTITUTO MEDICO INTEGRAL S.R.L. y por el INSTITUTO MEDICO DEL

DIAGNOSTICO S.R.L.

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 29 de Abril de 1998, que

en DIEZ (10) planillas se agrega como Anexo I.

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

COMPETENCIA para la continuacion del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCIONN0: 3 6 9
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Expediente N° 60522/95 (C.368)

BUENOS AIRES, 2 9 ASR 1993

Senor Secretario:

Cumplimos en elevar a Ud. el dictamen correspondiente a los Expedientes N°
60522 "D" Ario 1995 y N° 034-003024/96 respectivamente caratulados: " HOSPITAL
PRIVADO CORDOBA S.R.L. c/ ASOCIACION DE CLiNICAS Y SANATORIOS DE
VILLA MERCEDES (A.C.Y.S,M.E.) y OTROS s/ Infraccion Ley Nro. 22.262" y
"FUNDACION SAN MARCOS c/ ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE
VILLA MERCEDES (A.C.Y.S.M.E.) y OTROS s/ Infraccion Ley nro. 22.262", para su
constderacion.

1. - SUJETOS INTERVINIENTES.

1.1. Intervienen en el presente proceso, como denunciantes, el Hospital Privado Cordoba
S.R.L. y la Fundacion San Marcos.

1.2. El primero, sito en la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, funciona en el
edificio del ex- Hospital Ferroviario de esa localidad, contando con servicios de terapia
intensiva y unidad coronaria y 50 camas para intemacion.

1.3. El segundo -La Fundacion San Marcos- es propietaria de una clinica privada que
cuenta con servicios especializados de alta complejidad en analisis de diagnostics
ecografias y radiografias- Desarrolla sus actividades en la misma ciudad de la Provincia de
San Luis.

1.4. Revisten e! caracter de denunciadas, la "Asociacion de Clinicas y Sanatorios de Villa
Mercedes" (en adelante A.CY.S.M.E), como asi tambien cada una de sus integrantes. Esta
entidad nuclea a las siguientes clinicas y sanatorios de la iocalidad de Villa Mercedes, Pcia.
de San Luis: La Ch'nJca de Fracturas S.R.L., la Clinica de Cirugia Piastica, la Clinica del
Nino, la Clinica Privada de Ojos, la Matemidad Central y la Clinica San Martin. A la fecha
de la denuncia, formaban parte de esta asociacion el Instituto Medico Integral S.R.L. y e!
Instituto Medico del Diagnostico, empresas que en la actuaiidad han dejado de funcionar
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2. LA DENUNCIA.

2.1. Los denunciantes atribuyen a A.C. Y.S.M.E. y a cada una de sus clinicas asociadas, la
obstaculizacion del acceso al mercado de las prestaciones medico-sanatoriales para
afiliados a obras sociates, en el ambtto geografico de la ciudad de Villa Mercedes, Pcia. de
San Luis.

-2.2. Tal conducta se materializaria a traves de la imposibilidad de suscribir, en forma
directa, contratos de prestacion medico-sanatoriales (Niveles I, H y EH) con las obras
sociales. Sostienen que AC,Y.S.M.E. comunico a las denunciantes, que esa entidad era la
unica autorizada, en forma exclusiva, para la suscripcion de las referidas contrataciones.

2.3. Manifiestan que el rechazo a sus pedidos de incorporacion a la Asociacion es lo que ha
determinado la exclusion a los contratos con diferentes obras sociales que operan en e!
mercado involucrado. La negativa a integrar tal asociacion implicaria cancelar la unica via
de contratacion con las obras sociales, las que, en su gran mayoria, han celebrado
convenios con A.C.Y.S.M.E.

2.4. Este accionar habria sido llevado a cabo abusando de la posicion de dominio que a las
presuntas responsables le atribuyen. Se configuraria -a criterio de los denunciantes- una
verdadera obstacuiizacion del acceso al mercado de prestaciones medico-sanatoriales para
afiliados a obras sociales.

3. EL MERCADO.

3.1. El mercado de prestaciones para la salud en Villa Mercedes, al igual que en muchas
otras partes de nuestro pais, se encuentra caracterizado por una oferta de servicios medicos
y asistenciales realizada, mayoritariamente, por asociaciones que agrupan a los prestadores
de las diversas ramas de la medicina. La demanda de estos servicios esta conformada
principalrnente por obras sociales que deben contratar la atencion medico-sanatoria! para
sus afiliados. Cada una de estas entidades tiene distinto poder de negociacion en funcion
del numero de beneficiarios, del nivel de prestacion y de los presupuestos de los que
disponen.

3.2. Como muestra el cuadro N° 1, la oferta de Ios servicios sanatoriales en la ciudad de
Villa Mercedes, la conforma, tambien, A.C.Y.S.M.E., siendo prestadoras sus seis clinicas
asociadas. Todas cuentan con camas para internacion sumando, aproximadamente, ciento
tres (103) plazas. La Clinica de Fracturas S.R.L. y la Clinica del Nino se hallan en
condiciones de brindar servicios de complejidad a las obras sociales que contratan con la
misma. Ademas se encuentra, el Sanatorio Mitre S.RX. que es la unica entidad en Villa
Mercedes que ofrece prestaciones en todos los niveles, (o sea atencion medica nivel

V
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ambulatorio, internacion y servicio de farmacia en intemacion, y alta compiejidad), con
aproximadamente 40 camas y 10 mas para terapia.

3.3. En condiciones de prestar servicios de intemacion, esta una de las entidades
denunciantes, el Hospital Privado Cordoba S.R.L., con 50 camas. La Fundacion San
Marcos, el otro denunciante, ofrece servicios de alta compiejidad en analisis de
diagnostics, ecografias y radiografias, pero no de intemacion.-.

CUADRO N° I

* Z%tt vctttr& de la ttttrta tit ^rvtctos
(enY-dc

ca V»}f3

Clinicas asociadas a A.C.Y.S.M.E.

Sanatorio Mitre

Hospital Privado Cordoba

Total oferta

N° camas

103

50

50

203

Part. %

5I

24.5

24.5

100

3.4. Como prestadores de A.C.Y.S.M.E., en la atencion de los afiiiados de las obras
sociales con las que la misma tiene convenio, actuan el Sanatorio Mitre S.R.L., que presta
el n y m Nivel (cobrando a traves de A.C.Y.S.M.E. por prestacion o subcapita, fs. 556
vta.), el Centro Privado de Tomografia Computada, el Circulo Medico, la Union Medica de
Mercedes (U.N.I.M.E.R.) y otros que se desempenan en forma individual y prestan
servicios especificos como el de Camara Gamma. Tambien como prestadoras de la
Asociacion se hallan clinicas como el Centro Privado de Ojos Santa Lucia, que si bien no
esta asociado a A.C. Y.S.M.E. por no contar con intemacion, atiende a los afiiiados de las
obras sociales con quienes dicha entidad tiene convenios.-

3.5. La demanda de servicios de asistencia medica la constituyen todas las obras sociales
que tienen afiiiados en la ciudad, entre las que, por su numero, se destacan: P.A.M.I., con
12.000 beneficiarios; la Obra Social de Empleados Publicos de la Provincia de San Luis,
con 7.000 afiiiados; O.S.E.C.A.C, con 5.700 afiiiados; la Asociacion Obrera Textil con
2.000 afiiiados entre Villa Mercedes y aledafios; y la Obra Social Bancaria con alrededor
de 1.000 afiiiados, sumando entre todas 27.700 afiiiados.

3.6. Entre las obras sociales mencionadas en el punto anterior, P.A.M.I. contrata la
prestacion de los servicios de salud para sus beneficiarios con A.C.Y.S.M.E.. El numero de
afiiiados a esta obra social alcanza los doce mil y sumando los afiiiados del resto de las
obras sociales que atiende, A.C.Y.S.M.E. cuenta con 20.000 pacientes potenciales. Dentro



iiVOSQ 3 6 9

M2Y0SP

"tSSS I^no

de este numero, sin embargo, se incluyen beneficiarios que reciben los servicios de
A.C.Y.S.M.E. en forma indirecta. Por ejemplo, O.S.E.C.AC. (5.700 afiliados) contrata los
servicios medicos sanatoriales a traves de Medicos del Oeste, quien a su vez subcontrata
con A.C.Y.S M.E. la prestacion de los Niveies I y II por subcapitacion. Por su parte la
Asociacion Obrera Textil (2.000 afiliados) ha contratado la atencion de los Niveies I y II
con la Clinica del Ntfto (estableciendo un sistema de facturacion directa con la misma), y
del Nivel HI se hace cargo directamente la obra social, Por ultimo, la Obra Social Bancaria
(1.000 afiliados) informa que la prestadora para Villa Mercedes es COFESA por sistema
capitado, quien a su vez subcontrata con AC.Y.S.M.E. por modulo, pero no mantiene
relacion directa con la obra social.

3.7. Por su caudal de afiliados, la Obra Social de Empleados Publicos de la Provincia
representa una pordon significativa de la demanda (25% de las principals obras sociales).
Si bien no contrata con A.C.Y.S.M.E., si lo hace en forma directa con las clinicas
asociadas a la misma, por la modalidad de prestacion medica, los servicios de I y II Nivel.
Los servicios correspondientes al in Nivet los contrata con el Centro de Tomografla
Computada, el Sanatorio Mitre y el Instituto Cardiovascular. Para determinados servicios
actuan como prestadores de esta obra social, ambos denunciantes; la Fundacion San
Marcos les brinda diagnosticos por imagen y el Hospital Privado Cordoba consultas,
internaciones, radiografias, ecografia y analisis.

3.8. Los prestadores y clinicas asociadas a A.C.Y.S.M.E. se hailan excluidas de celebrar
contratos con aquellas obras sociales que mantienen contratacion con la Asociacion pero
NO EXISTE CLAUSULA ESTATUTARIA alguna que prohiba, a los asociados o
prestadores, contratar en forma directa con las obras sociales que no mantienen
contratacion con A.C.Y.S.ME..

4. EL PROCEDEVIIENTO.

4.1. En razon de la similitud y conexidad existente entre ambas denuncias, se ordeno su
acumuiacion y sustanciacidn simultaneas.

4.2. Luego de la ratificacion de las denuncias presentadas, se notificaron las mismas a las
presuntas responsables.

4.3. Con-re!acion a la denuncia interpuesta por el Hospital Privado Cordoba S.R.L., solo
AC.Y.S.M.E. brindo explicaciones, habiendose dado por decaido el derecho a las clinicas
de Fractura S.R.L., Cirugia Plastica, Del Nino, Privada de Ojos, San Martin, y a la
Maternidad Central.

S
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4.4. En referenda a la presentacion formulada por ia Fundacion San Marcos, salvo la
Clinica Privada de Ojos, todas las restantes denunciadas brindaron sus explicaciones.

4.5. En ambos casos, las notificaciones a los Institutes Medico Integral S.R.L. y Medico
del Diagnostico no tuvieron respuesta alguna, dada la circunstancia de que estas empresas
habian cesado en su actividad.

4.6. En las explicaciones suministradas, las denunciadas son coincidentes en solicitar el
rechazo de las denuncias promovidas. Fundamentan su postura en que la pretendida
admision de los denunciantes a A.C.YS.M.E. ya habia sido objeto de pronunciamiento en
Sede Judicial, existiendo, al respecto, cosa juzgada que prohibiria un nuevo tratamiento en
sede administrativa.

4.7. Manifiestan que, en ningiin momento, la no incorporacion de las denunciantes a la
asociacion, les ocasiono la imposibiiidad de trabajar, por lo que no se estaria violando
derecho alguno de raigambre constitucional. Continuan diciendo que, en caso de existir tal
impedimento, no le seria imputable a las presuntas responsables, ya son las obras sociaies,
quienes defmen la voluntad de contratar las prestaciones referidas.

4.8. Afirman que los hechos que se le tmputan no ocasionan ningiin perjuicio al interes
economico general, por lo cual no encuadran en los supuestos contenidos en el art. lro. de
la Ley Nro. 22.262.

4.9. Esta Comision Nacional ha ordenado la produccion de diversas pruebas, entre las que
se encuentran: la solicitud de informes y recepcion de audiencias testimoniales e
informativas, la realizacion de inspeccion ocular y el relevamiento de documentacion
contable perteneciente a A.C. Y.S.M.E..

4.10. De los testimonios e informacion recabados de los establecimientos medicos que no
pertenecen a A.C.Y.S.M.E., se ha determinado:
• La razon por la que estos establecimientos no pertenecen a la asociacion es que no

cuentan con internacion, requisito exigido para formar parte de !a misma, revistiendo
solo la calidad de prestadores de la entidad.

• Los institutos medicos referidos pueden prestan servicios a obras sociaies y prepagas
contratando en forma directa con las mismas o a traves de instituciones intermedias,
como A.C. Y.S.M.E., Circulo Medico de Villa Mercedes o Asociacion Pedemera.

• Las modalidades de contratacion directa de estos establecimJentos con las obras
sociaies son diversas, pactandose el pago por prestacion (o acto medico)' o por capita.

• Salvo los requisitos de idoneidad de los prestadores, buen estado de las instalaciones,
calidad de las prestaciones y contar con habilitacion municipal, provincial y/o nacional,
las obras sociaies no les imponen ningun otro tipo de exigencia. No se ban registrado
problemas para la contratacion con las mismas.

;;#
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• Los servicios medicos que brindan comprenden desde los de consultas medicas (Primer
Nivel) hasta los correspondientes a los de alta complejidad (Tercer Nivel).

• Ei Sanatorio Mitre S.R.L es !a unica empresa que cuenta con todos los niveles de
prestactones medico-sanatoriales. Presta servicios al P.A.M.I. a traves de A.C.Y.S.M.E.
En este caso, la modalidad de liquidacion es la siguiente: se pacta el pago de una suma
fija previamente estipulada con el intermediary, de tal suma se deduce el porcentaje
correspondiente, por la intermediacion realizada.

• Sanatorio Mitre S.R.L. contrata, ademas, en forma directa con obras sociales y atiende
a otras como prestadora de distintos intermediaries, entre los que se encuentran el
Grupo Provincial S.A., el Sistema Integrado de Prestaciones de Saiud S.A., SET.
S.A., e International Medical Group Latin America Inc.

• Todas las instituciones intermedias cobran un porcentaje en concepto de gastos
administrativos que oscila entre el 3 y el 6% de lo facturado.

• A.C.Y.S.M.E. posee la mayoria de las contrataciones con las obras sociales. Sus
estatutos no contienen clausula de exclusividad alguna ni prohiben que, tanto sus
asociadas como aquellos que no tntegran la entidad, contraten en forma directa con las
obras sociales.

• La Cooperativa Medica COMESA. actuo en algun momento como intermediaria del
PAMI.

• La Clinica de la AJimentacion solamente presta servicios a los afiliados de la obra
social que pertenecen a ella.

4.11. De la informacidn y testimonios obrantes en la causa, en relacion con las obras
sociales que operan en la Provincia de San Luis, surge que:
• Setenta y seis (76) obras sociales del Sistema de Administracion Nacional del Seguro

de Salud tienen afiliados en la Provincia de San Luis.
• Existen importantes obras sociales que contratan los servicios medico-sanatoriales para

sus afiliados directamente con sus prestadores, algunos de los cuales integran
ACYSME. No existen restricciones de ninguna naturaleza para este tipo de
contrataciones y las modalidades son por sistema capitado o por prestacion.

• En la mayoria de los casos, los denunciantes no han ofrecido sus servicios a las obras
sociales de referenda. La obra social de la Asociacion Obrera TextU de la Republica
Argentina contrato con la Fundacion San Marcos y declino el ofrecimiento realizado
por ei Hospital Privado Cordoba S.PLL. por evaluar que el plantel de medicos no
satisfacia sus requerimientos.

• En cambio, la obra social Direccion Obra Social Empleados Publicos de la Provincia
de San Luis, si tiene servicios contratados con las denunciantes.

• Existen otras obras sociales importantes que han contratado a traves de ACYSME y
que, actualmente, contratan las prestaciones con otros intermediaries. Asi, la Obra
Social para Empleados de Comercio y Actividad Civiles (O.SEC.AC.) y la Obra
Social Bancaria Argentina (O.S.B.A.), contratan la atencion de sus afiliados a traves de
intermediaries y por sistema capitado. En el primer caso mediante Medicos del Oeste y
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en el segundo por COFESA, quienes a su vez nan contratado las prestaciones de I y II
Nivei con A.C.Y.S.M.E.. Las prestaciones correspondientes ai Tercer Nivel son
farindadas a traves de las intermediarias quienes contratan distintos nosocomios segun
el estudio a realizar. Los denunciantes no fiieron ni son prestadores de estas obras
sociaies las cuales tampoco en la actualidad mantienen relacion contractual con
A.C.Y.S.M.E. ni en forma directa con sus clinicas asociadas.

4.12. De la prueba informativa brindada por A C Y S M E . , surge que:
• Esta entidad presta servicios a las obras sociaies a traves de sus asociadas o de

prestadores que no pertenecen a la misma, pero que contrata a tales efectos.
• AJgunas de las integrantes de esta asociacion se encuentran en condiciones de brindar

servicios de alta compiejidad.
• La compiejidad y nivel de prestacion ofrecidos, la calidad profesional del plantei

medico, la insercion en el medio, la mayor cobertura y antecedentes de los prestadores,
constituyen los requisitos exigidos para la seleccion de los rnismos.

• Las clinicas que integran ACYSME, pueden contratar, individual mente, en forma
directa con obras sociales, siempre que no exista ningun tipo de vinculacion entre esa
obra social y la asociacion.

• A.C.Y.S.M.E. percibe de sus prestadores un porcentaje en concepto de gastos
administrativos por la intermediacion equivalente al cuatro por ciento (4%) de la
facturacion.

• Sus asociadas realizan las contrataciones con las obras sociaies a traves de Ia entidad en
razon de que esta brinda, a las obras sociaies, una red de prestadores a nivel provincial
que no tienen las clinicas en forma individual, permitiendoles ofrecer mejores y
mayores servicios a las mismas.

• La inclusion del Sanatorio Mitre S.R.L. como prestador de ACYSME, se debe a que
dicho nosocomio cuenta con servicios que no poseen sus clinicas asociadas.

4.13. El Hospital Privado Cordoba S.R.L., informo que habia ofrecido sus servicios a
O.S.E.C.A.C, P.A.M.I. y a la Cooperativa Me'dica de Provision, Credito y Consumo de
San Luis (CO.ME.SA.), sin obtener respuesta alguna.

4.14. Del relevamiento de documentacion contabie realizado, se desprende que el monto
de facturacion anual a las obras sociaies efectuado por A.C.Y.S.M.E., para el periodo
1.1.94 al 30.12.97 asciende a la suma total de pesos once millones ochocientos cuarenta y
nueve mil doscientos tres pesos con cuarenta y un centavos ($ 11.849.203,41),

4.15. De la documental obrante en autos queda acreditado que A.C.Y.S.M.E, en
cumplimiento dei emplazamiento judicial que se le realizara, convoco a Asambiea
Extraordinaria a fin de tratar ia incorporacion del Hospital Privado Cordoba S.R.L. como
asociado. En ia Asambiea llevada a cabo a tal efecto se resolvio, por unanimidad, ia no
incorporacion dei denunciante. A igual resultado se arribo en el caso de !a Fundacion San
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4.16. Obra en autos copia certificada de la resolucion del Tribunal de Etica del Consejo de
Medicos de la Provincia de Cordoba, de fecha 23 de agosto de 1988, por !a cual se resueive
sancionar at Dr. Nestor Elvio Gigena Benedetti, representante legal del Hospital Privado
Cordoba. En la misma, se resolvio suspender de la matricula profesional -por el tenmino de
tres meses- al citado profesional. en razon de haber sido condenado a dos anos de prision
en suspenso por haber sido considerado "autor responsable del delito de defraudacion a
una administracidn publica en forma continuada, en los terminos de los articulos 172, 174,
inc.Sto. y 42 del Codigo Penal". Los hechos que motivaron ei pronunciamiento judicial
consistieron en la presentacion y cobro de liquidaciones ante el Institute de Servicios
Sociales Bancarios, de inexistentes atenciones medicas a afiliados del mencionado
institute

5. ENCUABRAMEENTO E C O N 0 M I C 0 Y JURIDICO

5fi9

5.1. Siendo que el bien juridico tutefado en la Ley de Defensa de la Competencia es el
interes economico general, sera de aplicacion a todas aquellas conductas que, ademas de
incidir en el desenvolvimiento competitivo de los mercados -sea por restricciones,
Hmitaciones o distorsiones en la competencia o que constituyan abuso de posicion
dominante-, revistan entidad suficiente o potencialidad para afectar el interes general
precitado.

La denuncia formulada atribuye conductas llevadas a cabo en virtud de la posicion
dominante que detentan'an las denunciadas, en perjuicio de las denunciantes y que
representarian la imposicion de barreras a fa entrada al mercado de servicios medico-
sanatoriales
Se hace imperativo determinar si las denunciantes poseen efectivamente tal poder de

mercado y, en consecuencia, si han establecido obstacuios para el ingreso de competidores
5.2. Para configurar posicion dominante en un mercado no solamente debe observarse la
participacidn que una empresa posee en el, sino tambien la mayor o menor exposicion a la
competencia substancial cle otros competidores.- Pero, para que esta situacion sea punible
debe, ademas, manifestarse en conductas que impliquen un abuso de dicha posicion.-

5.3.En el caso bajo analisis, el estudio de mercado realizado ha demostrado que el conjunto
de clinicas asociadas a ACYSME conforman e! cincuenta y uno por ciento (51%) del total
de las plazas ofrecidas para internacion.- Este porcentaje debe relacionarse con otro tipo de
circunstancias que hacen a la estructura de la oferta del mercado de prestaciones
asistenciales de la locaiidad de Villa Mercedes, Provincia de San Luis.- Debe vaiorarse que
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existen otros oferentes de estos servicios de internacion, como lo son el Sanatorio Mitre
S.R.L. y el Hospital Privado Cordoba S.RL., que poseen cada uno el veinticuatro y medio
por ciento (24,5%) del total de las plazas para internacion ofrecidas, representando una
importante competencia. Particularmente el Sanatorio Mitre S.RL., al estar en condiciones
de poder brindar todo el segmento de prestaciones exigidas por las obras sociales, se
convierte en un competidor de envergadura, mas aun si se tiene en cuenta que el mismo no
integra A.C. Y.S.M.E.-

5.4. Existen otras intermediarias en el mercado de prestaciones medico-sanatoriales (ej. :
Grupo Provincial S. A., el Sistema Integrado de Saiud S.A., S E T . S.A., etc.) que compiten
con A.C.Y.S.M.E, en la celebracion de convenios con las obras sociales y cuyos
prestadores son, en algunos casos, los mismos que realizan servicios para dicha
asociacion. -

5.5. De lo expuesto en los puntos 5.3 y 5.4. se colige que ACYSME y sus ciinicas
asociadas enfrentan competencia, tanto en el sector de la oferta de internacion como en
reiacion a la existencia de intermediaries altemativos para la contratacion con las obras
sociales.- Por ello es que no puede considerarse su posicion como de dominio en ei
mercado de prestaciones de salud.- En consecuencia, se diluye la posibilidad de que tanto
la Asociacion como sus integrantes puedan obstaculJzar el ingreso de otros competidores,
oferentes de servicios sanatoriales, en razon de una supuesta posicion dominante atribuida
por los denunciantes. -

5.6. En otro orden, el rechazo a la incorporacion de los denunciantes a la asociacion, que
actua como mtermediaria en las contrataciones con las obras sociales, podria constituir una
conducta anticompetitiva siempre que, por las caracteristicas propias del funcionamiento
del mercado y la estructura del mismo, tal circunstancia represente una importante barrera
para el ejercicio de la actividad y no existieran canales alternatives de contratacion
independiente entre los prestadores y los administradores de fondos para la salud.

5.7. Ha quedado demostrado que, en el mercado analizado, existen otras vias de
contratacion alternativas (sea que se realice en forma directa o mediante otros
intermediaries). - No se vislumbra reiacion de causalidad directa entre la no pertenencia a
la asociacion denunciada y el no ejercicio de la actividad, toda vez que la no integracion a
dicha sociedad no constituye un obstaculo insalvable para el desarrollo de la actividad. El
hecho probado de que inciuso las ciinicas asociadas a la entidad puedan contratar en forma
directa con obras sociales refuerza la evidencia de que la no pertenencia a la entidad no
impide, a quien asi lo pretenda, tal accion.-

5.5. La inexistencia de contrataciones entre ios denunciantes y las obras sociales no
_ encuentra su fiindamento en el accionar de las presuntas responsables, como ha quedado

acreditado-. Tal situacion se debio a que, o bien tales contrataciones ya se habian realizado
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con otros estabiecimientos, o bien los denunciantes no reunian Ios requisites exigidos para
actuar como prestadores de las mismas.

5.6, Tampoco se advierte, en virtud de lo expuesto, vulneracion alguna al interes
economico general, toda vez que la totalidad de la poblacion de afiltados a obras sociales
en la localidad de Villa Mercedes tiene satisfecha su demanda medico-sanatorial a traves
de las distintas opciones de estabiecimientos que responden a todo el espectro de
requerimientos posibles.

6. CONCLUSIONS

6.1. Por lo expuesto, esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al
Senor Secretario de Industria, Comercio y Mineria, aceptar las explicaciones brindadas por
la Asociacion de Clinicas y Sanatorios de Villa Mercedes (A.C.Y.S.M.E.), por la Clinica
de Fracturas S.R.L., por la Clinica de Cirugia Plastica, por la Clinica del Kino, por la
Matemidad Central y por la Clinica San Martin, por no encuadrar los hechos denunciados
dentro de los presupuestos del art. lro. de la Ley Nro. 22.262, y dar por concluida la
presente investigacion con relacion a todos los denunciados, ordenando en consecuencia,
e! archive de las presentes actuaciones (arts. 21 y 30 Ley N° 22.262).
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