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BUENOS AIRES, J 1 OiC 1998

VISTO el expediente N° 064-002930/97 del Registro de! MtNISTERlO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBL1COS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCE, organtsmo desconcentrado dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINER1A, en el cual la CLINICA SAN

MARTIN S A denuncio al CONSORCIO AGRUPACION SANITARIA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES - REGION IX (CORES •• REGION IX) por la revocation unilateral por

parte de la denunciada del contrato de adhesion que entre arnbos existia, exciuyendo asi

a fa denunciante de la red de prestadores para la atencion de los beneficiarios del

INST1TUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS

Que la conducta analizada se halla referida al abuso de posicion de dominio

por parte del CONSORCIO AGRUPACION SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

- REGION IX, manifestandose la misma en la asignacidn de presupuesto efectuada por el

organo provincial a la CLINICA SAN MARTIN S A para las prestaciones medico-

sanatoriales brindadas en cumplimiento del convenio con el INSTITUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS, la que resultaria

arbitraria e iiegftima prescindiendo, no solo de las prestaciones medicas efectivamente

realizadas, autorizadas y auditadas por dicho ente, sino tambien de las categorias

asignadas a los establecimiento asistenciales
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Que la COM1SION NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE ha

emitido e! dtctamen que estabiece la Ley N° 22 262

Que en e! mencionado dictamen se expresa que el CONSORCIO

AGRUPAClON SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGION IX se conforma

en virtud del compromiso que asumieran entes publicos de participar, en forma conjunta y

unificada, en la propuesta del INSTITUTO NACiONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS de brindar asistencia medica a sus afiltados de la

Provincia de BUENOS AIRES

Que a partir del mencionado compromiso el CONSORCIO AGRUPAClON

SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGION IX adquiere ei manejo de la

oferta de las prestaciones medico-sanatoriales para los afiliados a la obra social arriba

indicada, transformandose asi en el gerenciador exclusivo del convenio prestacional del

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS en el parttdo de AZUL, Provincia de BUENOS AIRES

Que el poder de mercado del CONSORCIO AGRUPAClON SANITARIA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES •• REGION IX, por lo tanto, le fue conferido por el

contrato referido, y prueba de ello es el hecho de que una vez rescindido dejo de operai

en el partido de AZUL, Provincia de BUENOS AIRES

Que en el presente caso, la participacion en el mercado del CONSORCIO

AGRUPACiON SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGION iX si bien

significativa, se hallaba contrarrestada por la existencia de numerosas obras sociaies

dtstintas del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y

PENSIONADOS, y por la presencia de instituciones sanatoriales con un importante peso

en la oferta de servicios

Que no habiendo tenido el CONSORCIO AGRUPAClON SANITARIA
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGION IX potencialidad exclusoria, la cuestion

investigada en las presentes actuaciones entra en la esfera de las diferencias

contractuales que pueden evtdenciarse entre las partes, las cuales resultan ajenas al

marco de aplicacion de la Ley N° 22 262

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

aconseja aceptar las explicaciones brindadas por el CONSORCIO AGRUPACi6N

SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - REGION IX, por no encuadrar los hechos

denunciados dentro de los presupuestos previstos en el artt'culo 1° de la Ley N° 22 262 y

dar por concluida la presente investigacion, ordenando en consecuencia el archivo de las

presentes actuaciones {arttculo 21 de la ley mencionada)

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL, DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe remitirse en

honora a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte

integrante de la presente

Que el presente se dicta en virtud de io previsto en ef artfculo 21 de la Ley N°

22 262

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°- Aceptar las explicaciones brindadas por el CONSORCIO AGRUPACION

SANITARIA PROVINCIA DE BUENOS AIRES •• REGION IX, de conformidad con Io

previsto en e! artfculo 21 de la Ley N° 22.262

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

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 24 de noviembre de 1998



ipomerciay- Q/fuwria-

/<).(hS - fcf. r/f /e

M§YOSP]
p-" !
to 1 1 I

j

j

que en ONCE (11) fotocopias autenticadas se agrega como ANEXO I

ARTICULO 3°- Vuelva a la COMISfON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para ta prosecucion del tramite

ARTICULO 4°.- Registrese, comuniquese y archfvese

RESOLUCION N° 8 4 9

Dr AL1ETO A GUADAGNf
S E C R S T * = iC 0-_ ^ D U S T R I A

C C M E i i C I O V MfNEHIA
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Expediente N° 064-002930/97 (C 433)
DICTAMEN CNDC N" ^K\ /98

BUENOS AIRES, 2 4 NOV 1998

SENOR SECRETARJO:

fc9

I SUETOS FNTERVINIENTES:

! I El denuficiante, CLINICA SAN MARTIN S A , es un establecimiento asistencial
pri\ado cuyo centro principal de actividades se encuentra en ia ctudad de Azul, Provincia de
Buenos Aires Cuenta con habilitacion del Ministerio de Saiud de ia Provincia de Buenos
Aires v se encuentra inscripta como piestadora ante la Admsnistracion Nacional del Seguro
de Salud ( A N S A A L )

1.2 El Consorcio Agrupacion Sanitaria Provincia de Buenos Aires-Region IX, eri adelante
denominado CORES-Region IX, es un consorcio constituido para presta; asistencia medica
a aflliados a! Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubifados y Pensionados
(P A M 1 ) de la Provincia de Buenos Aires, conforme a las bases y condiciones establecidas
en el pertinente convenio Para la concrecion de sus objetivos, se encuentra facultado a
realizar contrataciones de entes especializados en servicios asistenciales y gestton medica
La duracion del consorcio se extender a por todo ef lapso que dure la prestacion de ios
servicios y obligaciones asumidas con el PAMI, las cuales se encuentran limitadas en la
actualidad por la exclusion de los municipios de Azul, Olavarria y Bolivar

2- LA DENITNCIA:

\.

{VQ.

2 1 En su presentacion, la CHnica San Martin S A expresa que con fecha 2 de diciembre de
1996, el Instituto Nacional de Servicios Sociaies para Jubilados y Pensionados, suscribio
con el Consorcio Agrupacion Sanitaria Provincia de Buenos Aires, un contrato de locacion
de servicios, bajo el sistema de capitacion de acuerdo con lo prescripto poi las Leyes
23.660 y 23.661 y el articulo septimo del decreto Nro 925/96
El objeto del mismo lo constituia Ia prestacion de servicios medicos, auxiliares y
complementarios, pertenecientes a los tres niveles de atencion, a fos aflliados del PAMI
radicados en la Provincia de Buenos Aires Para ello el Consorcio se encontraba habiiitado a
realizar contrataciones con entes especializados en Ia materia (fs 115 a 1.33).
Con fecha 8 de abrii de 1997, ia Clinica San Martin S A concreto, como prestadora, la
adhesion a! referido convenio

r1'
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2 2 Agrega que. con fecha 20 de junio de 1997, el CORES-Zona IX dicto una resolucion
por la cual "resuelve asignar a Ctinica San Martin, a la par de los establecimientos
asistenciales publicos, un presupuesto irrisorio con caracter ictroactivo al nies de junio
piacticamente cuando este ya ha finalizado, sin tener en cuenta las prestaciones me'dicas
efectivamente reaiizadas, autorizadas y auditadas, por dicho ente"! y deteimina
unilateralmente una capita del ochenta por ciento del presupuesto para internaciones para el
establecimiento privado Sanatorio A^ul, ef cual posee igual categorta que Ciinica San
Martin, cuando a ta denunciante solamente le asigna un ties por ciento Asi. consider a qtit
:Sa asignacion de presupuesto efectuada por e! CORES results arbitraria e ilegttima \ ha
prescindido.. no solo de las prestaciones medicas efectivamente reaiizadas,. autorizadas \
auditadas por dicho ente, stno tambien de las categorias asignadas a los establecimientos
asistenciales'1

2 3 Expresa que la no aceptacion por parte de la denunciante de la citada resolucion motivo
la revocacion unilateral por parte del CORES del contrato de adhesion que entre ambos
existia, excluyendo asi a Ciinica San Martin S A de la red de piestadores pat a ia atencion
de los beneficiarios del Institute Nacional de Servicios Sociales para Jubilados v
Pensionados

2 4 Agrega la denunciante, que tal hecho vulnera los principios tutelados poi ia Le>
22 262, at constituir un abuso de posicion de dominio dentio del mercado de la salud ya que
la presunta responsable es la unica entidad facultada por el Instituto para contratar con los
prestadores la asistencia medica para sus afiliados, lo cual le permitio establecer capitas con
caracter retroactivo y a priori distorsionando la libre competencia

2 5. Consider a el denunciante que con tal accionar, se establece un monopolio privado en
cabeza del Sanatorio Azul al cual se le otorga una posicion dominante en el mercado
invoiucrado "al asegurarle un ingreso economico previo del 80% del presupuesto del PAMI
para la ciudad de Azul"

2.6 Tambien afecta, a criterio de Ia Ciinica, el interes general "ya que impide la libre
eleccion de los afiliados pues los dirige hacia un prestador dado" y suprime ia competencia
en el mercado de salud en Azul ya que "la perdida de la mayor parte de prestaciones e
internaciones generara una dispersion de profesionales de Ciinica San Martin S A , quienes
ante esta situacion de imposibilidad de trabajar se volcaran hacia el Sanatorio Azul,
afectando el futuro de ia Ciinica San Martin", quten carecera de profesionales para atender a
otras obras sociales que representan ei veinte por ciento (20%) de sus prestaciones
Tambien el bienestar general se encontrara afectado, "por cuanto desaparecera la
competencia de servicios asistenciales en el partido de Azul"

3 CONDUCTA ANALIZADA
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La conducta analizada se halla referida al abuso de posicion de dominio pot parte del
CORES, que se manifiesta en que ta asignacion de presupuesto efectuada por el mismo a la
Climca San Martin para las prestaciones medico-sanatoriates brindadas en cumplimieiuo del
convenio con el PAMI, resulta arbitraria e ilegitima prescindiendo, no solo de las
prestaciones medicas efectivamente realizadas, autorizadas y auditadas por dicho ente, sino
tambien de las categorias asignadas a los establecimientos asistencia!es

4..- PROCEDIMIENTO:

4 1 Ratificada la denuncia (fs 99), se notified ai presunto responsable la iniciacion de
actuaciones de confbrmidad con lo establecido en el articulo 20 de ia Ley 22 262 {fs 166)

4 2 LASEXPLICACIONES:

4 2 1 En sus explicaciones, el CORES reconoce la suscripcion del contrato de adhesion con
Cltnica San Martin S A. y manifiesta que en el tituio "Metodologia de control" del manual
que contiene las normas de facturacion y pago de prestaciones, "se establecen los tres tipos
de debitos que pueden aplicar los CORES a los prestadores", agregando que esa facultad
era de pleno conocimiento de la denunciante, segun el contrato suscripto.

4 2 2 Con relacion a su resolucion de fecha 20 de junio de; 1997, expresa que la misma fue
"aplicada en virtud de las facultades que le otorga el convenio suscripto entre et Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional de Servicios Sociafes para
Jubtlados y Pensionados" Resalta que el articulo tercero de la resoiucion cuestionada por la
denunciante, establece que "la presupuestacion tendra caracter dinamico, de acuerdo al
comportamiento de los prestadores, el cual sera evaluado bimestralmente, en concordancia
con lo senalado en el manual de funcionamiento" por lo cual entiende que no se trata de una
decision arbitraria "sino motivada por las necesidades del caso (excesivos debitos
injustificados por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociaies para Jubilados y
Pensionados y desvios en la conducta de los prestadores)" Manifiesta que en el caso de la
clinica San Martin S.A se tomo como base lo facturado en el periodo julio-diciembre de
1995 ya que durante el ano 1996 esa empresa no fije prestadora del sistema

4 2 3 Agrega que la denunciante confunde lo relativo a la categorizacion del
establecimiento con las facultades de presupuestacion que tiene el CORES- ZONA IX El
consorcio posee valores uniformes para todas las prestaciones sin tener en cuenta el grado
de complejidad de las instituciones (a diferencia de la obra social I 0 MA quien abona de
acuerdo a la categorizacion de la prestadora) por lo cual argumenta, que "en ningun
momento se nego a la Clinica San Martin S A la categoria nro 3, sino que se abono las
prestaciones medicas de acuerdo a valores estabiecidos en el manual de facturacion y pago
de prestaciones"
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4 2 4 Con leiacion a la rescision unilateral del coiUrato, manifiesta que esta faculfad no era
desconocida por el denunciante ya que tomo conocimiento de la misma al suscribtr el
contrato de adhesion, que la establece en su ultimo parrafo (fs 60) E! presume
responsable fundamenta la rescision en el hecho de no haber aceptado la Clinica San Martin
5 A la presupuestacion que el consorcio le asignara Agrega que flieron abonadas todas las
prestaciones medico-asistenciales realizadas por la denunciante durante la vigencia del
convenio
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4 3 LAS PRUEBAS:

Distintas medidas probatorias fueron realizadas en el transcurso de la investigacion

4 3.1. Segun lo informado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (fs 114/134), el contrato suscripto entte el Organismo y el Consorcio
Agrupacion Sanitaria Provincia de Buenos Aires fbe rescindido con fecha 7 de febrero de
1998
En el referido contrato el pago de los servtcios brindados por el consorcio se establecia
mediante ei sistema de capita ($ 23,50 por cada beneficiario titular o familiar a cargo
pudiendo el monto originario ser reducido a S 23 una vez transcurridos los piimeros seis
meses de vigencia del contrato)
AJ momento de la suscripcion del convenio (2 de diciembre de 1996), la Clinica San Martin
5 A no figuraba como prestadora del CORES IX (fs 132)
AJ 31 01 97 el Instituto contaba en el Partido de Azuf con nueve mil setenta y tres (9 073)
beneficiarios

4.3 2 De la informativa requerida al denunciante, surge que la Clinica San Martin S A
presta servicios para las obras sociales: PAMI, IOMA, SASMA, 1OSE, C S M DEBA,
OSDE, OSPRERA, OSECAC, ASE, Ceramistas, Bancarios y Varias, totalizando una
atencion a veintisiete mil cuatrocientos cincuenta (27 450) beneficiarios (fs 194)
Con fecha 28 de enero de 1998, la clinica fue admitida como prestadora del Instituto
Nacionai de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y en el mes de febrero del
mismo ano firmo contrato con la Municipalidad de Azul para la prestacion a ella de
servicios medicos y sanatoriales, estableciendo la modalidad de pago por prestacion y/o
modulo

4,13 De la declaration testimonial del Jefe del Depaitamento de Prestaciones Medicas de
la Sucursal XXX--Azul del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados (fs 244/46), surge que en la ciudad de Azu! "siempre hubo tres prestadores de
servicios que funcionaban armoniosamente"
En cuanto a la calidad de las prestaciones brindadas, no diferian las suministradas por cada
prestador, radicando las diferencias que podn'an establecerse en el hecho de que uno de
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ellos cubriera alguna especialidad en exciusividad pero, los servicios de alta complejidad
eran brindados en los dos nosocomios privados
Los problemas por motivos de pagos con el consorcio, segun el testigo, ios tuvieron tanlo
la Clinica como ei Sanatorio En cuanto a la atencion a! afiiiado luego de la rescision del
contrato a la Clinica San Martin S A, la misma no se vio deteriorada ya "que se manejaron
con los dos prestadores restantes que son muy grandes Estos criterios de derivation flieron
manejados directamente por el CORES sin ninguna participacion de la obra social

4 3 4 AJ brindar declaration informativa el Presidente del Consorcio Zona IX (fs 249/250),
explico que las liquidaciones a sus prestadores se realizaban en base a la presupuestacion
acordada con cada uno de ellos El Pami abonaba al CORES una capita y en base al monto
recibido por el Instituto y el presupuesto acordado con cada prestador se distribuia el dinero
entre los efectores Es ast que a los prestadores no se les paga en forma iguaiitaria sino
teniendo en cuenta el presupuesto convenido con cada uno de ellos La variable de
asignacion de presupuesto que a cada prestador se asignaba se realizaba tomando como
base el ultimo periodo efectivamente trabajado y liquidado para el PAMI por cada uno de
ellos, siendo que en el caso de los municipios de Azul, Oiavarria y Bolivar, se tomo como
base los ultimos seis meses trabajados por el efector para la obra social
Con relacion al problema suscitado con la denunciante, manifiesta que la Clinica San Martin
5 A se incorporo al sistema por invitacion del Consorcio comenzando a prestar servicios
para el a partir del ano 1997 no habiendo prestado servicios con anterioridad por lo cual
para calcular el presupuesto que se le asignaba se tomo como base las prestaciones que
anteriormente y fueta del sistema habia brindado al PAMI El presupuesto asignado le fue
comunicado al momento de adherir al sistema como tambien que el mismo era de naturaleza
dinamica y sujeto a modificaciones cada tres meses ya que el PAMI con motivo de la
realizacion de debitos y otras medidas, tambien variaba el monto que mensualmente le
asignaba al consorcio, ademas tambien incidt'a la eleccion que realizaban Ios afiliados que
anojaba como resultado que un prestador atendiera mas pacientes que otros Las
variaciones presupuestarias, agrega no solo afectaron a la denunciante sino que tambien al
Sanatorio y al Hospital Informo que Ios cambios de presupuestaciones son informados con
anteiioridad a los efectores mediante resoluciones y/o ciiculares internas de! consorcio. Con
relacion a la atencion al afiiiado ai PAMI con posterioridad a la rescision del contrato con la
Clinica San Martin es coincidente en manifestar que la misma no se vio disminuida en
calidad "ya <lue ' o s otros prestadores podian absorber dicha atencion", como lo habian
efectuado con anterioridad a que la denunciante entrara en el sistema En cuanto al
Sanatorio Azul, informo que era "un efector histoiico" del PAM en la ciudad de Azul y que
"tiene un prestigio hecho culturaimente" habiendo estado desde el inicio del sisfema como
prestador del CORES En cuanto a los problemas suscitados con la Clinica San Martin
S A , manifiesta que los mismos tuvieron origen en la no aceptacion que de la
presupuestacion efectuo la denunciante al segundo mes de prestar servicios

\p
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4.3 5. Segun surge de la clausula decimocuarta del contrato celebrado entre el PAMI y
CORES, prueba documental obrante a fs 123, el sistema de pago de los servicios entre
ellos se establecio bajo la modalidad capitada El riesgo era asi asumido por el locador de
las prestaciones quien lo ^olcaba sobre sus prestadores con quienes establecio una forma de
liquidation por asignacion de presupuesto que se calculaba tomando como base las
prestaciones que con anterioridad a la contratacion, los establecimientos hubieran Hquidado
y cobrado por los servicios efectuados a afiliados al PAMI En base a dicho presupuesto se
prorrateaba entre los prestadores la capita abonada por el Instituto al consorcio Et
presupuesto asignado a ios prestadores tenia natuialeza dinamica pudiendo ser modificado
cada tres meses

5. EL MERCADO:

5 1 El mercado de prestaciones sanatoriales en el partido de Azul, se halia caracterizado
por una oferta de servicios sanatoriales por parte de los siguientes establecimientos;
1 Sanatorio Azul: establecimiento asistencial privado en la ciudad de Azul con categoria

tres El 80% de sus actionistas son medicos de la zona
2 Hospital Municipal Dr Angel Pintos: establecimiento asistencial publico en la ciudad de

Azul con categoria tres
3 Hospital Municipal Dr Casella Sola: establecimiento asistencial publico en la ciudad de

Cachari con categoria dos
4 Hospital Dr Horatio Ferro: establecimiento asistencial publico en la ciudad de Chillar

con categoria dos.
5. Clinica San Martin: establecimiento asistencia! privado en la ciudad de Azul con

categoria tres

5 2 Las categorias asignadas a los establecimientos asistenciales son determinadas por el
Ministerio de Salud de la Pcia de Buenos Aires, siendo cuatro la categoria maxima El
otorgamiento de una categoria superior a Ios establecimientos asistenciales, depende de la
mayor cantidad de servicios que posea Las prestaciones de la Ciinica San Martin y el
Sanatorio Azul son simiiares en calidad y nivel de complejidad

5,3 Segun declaraciones de fiincionarios del P A M I en la ciudad de Azul historicamente
hubo tres prestadores de servicios sanatoriales que fimcionaban armoniosamente: si el
paciente era de bajos ingresos iba al Hospital Municipal Dr Angel Pintos, si poseia recursos
iba a] Sanatorio AJZUI y si era terminal iba a la Clinica San Martin, ya que esta tenia
capacidad ociosa de camas y un trato mas familiar Esta situation se modified plies la
Clinica San Martin se transformo sustancialmente incorporando nuevos servicios (terapia
intensiva, un quirofano mas moderao, television, neonatologia y ascensor) Por otro lado el
Hospital presenta un gran atraso edilicio, situation que se esta modificando en la actualidad.
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5 4 Por el lado de la demanda se halian todas las obras sociales que tienen afiliados en el
partido de Azul El partido de Azul tiene su cabecera en la ciudad de Azul, ubicada en la
provincia de Buenos Aires a una distancia de 300 km de la Capital Federal y cuenta con
160 000 habitantes
En la provincia de Buenos Aires, ademas del Instituto de Obra Medico Asistencial
( I O M A ) , que no corresponde al Sistema de Obias Sociales y aigunas de las Fuerzas
Armadas, tienen ambito de actuacion 214 obras sociales pertenecientes a ja jurisdiccion de
esa autoridad administrativa, nucleando a 5 860 449 beneficiarios

5 5 La Clinica San Martin atiende a aproximadamente 27.000 afiliados a obras sociales Si
bien el P A M I se encuentra entre las obras sociales mas significativas con un 36% de su
demanda, se destacan tambien IOMA (32%) y SASMA (16%) entre sus principales clientes.

OBRAS SOCIALES ATENDIDAS POR LA CLlNICA SAN MARTJN

ROSOPAMI BIOMA O SASMA QCERAMISTAS 1F0SE OCSM •DtBA OOS06 BGSPRERA SBANCARIOS DOSECAC BASE 1OTROS

5.6 En ei momento de la denuncia (septiembre de 1997), y desde el 12 de diciembre de
1996, ei CORES Zona IX tenia en Azui la exciusividad para determinar las contrataciones
con establecimientos sanatoriales para ia atencion de afiliados a! PA MI Previo a este
convenio el CORES Zona IX funcionaba en siete municipios, los tres restantes (Azui,
Olavarria y Bolivar) eran gerenciados por EQU1SAL S A Cuan^o P A M I rescindio el
contrato con EQUISAL S A, la Pcia de Buenos Aires se lo concedio al CORES El
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P A M I le pagaba a! CORES una capita que este distribuia no en forma igualitaria sino en
base a un presupuesto acordado con ios prestadores La base para acotdar el presupuesto
con Ios prestadores en el caso de Ios tres tnunicipios fueron Ios ultimos seis meses
trabajados y liquidados

5 7 AJ iniciarse el convenio PAMI-CORES Zona IX, la denunciante no integraba el listado
de prestadores del consorcio ya que el mismo foe suscripto con fecha 2 de diciembre de
1996, habiendo ingresado la Clinica San Martin S A como prestadora ei ocho de abrii de
1997 Hasta ese momento, segun el listado de prestadores informado por el PAA'TI, obrante
a fs 132, poseian tai caracter las empresas Sanatorio Azul, Imagenes Azul y Residencia del
Centro

5 8 E.I partido de Azui tenia asignado un presupuesto neto, en cuanto a internacion por
P A M I que ascendia a Ios 81 500 pesos De este monto, el Sanatorio Azul se llevaba
64 070 pesos, siendo el establecimiento asistencia! que mas presupuesto recibia, seguido por
el Hospital Municipal Dr Angel Pintos con 13 780 pesos, la Clinica San Martin con 2 496
pesos, el Hospital Municipal Dr Casellas Sola de Cachari con 13 93 pesos y el Hospital
Municipal Dr Horacio Ferro de Chillar con 120 pesos

5 9., El 7 de febrero de 1998 el P A M I rescindio unilateralmente el convenio PAMI-
CORES en toda la provincia y al CORES ZONA IX le quedo una geografla de
gerenciamiento distinta, en la cuai se lo excluyo de Ios municipios de Azul, Olavarria y
Bolivar que pasaron a ser gerenciados por FECLEBA FECLIBA, por su parte, hizo un
convenio con la municipalidad de Azul. Por este motivo, en la actualidad, la Clinica San
Martin se encuentra atendiendo a afiliados del P A M I por derivaciones que realiza el
Hospital Municipal de Azul, actual destinatario de la cobertura medica de Ios afiliados a
PAMI en la localidad de Azul

6. ENCUADRE JURIDICO ECONOMICO:

61 Para que un acto o conducta encuadre como infraccion a la Ley 22 262, el mismo debe
representar una limitacion, distorsion o restriccion de la competencia o un abuso de
posicion dominante en un mercado, y ademas debe tener entidad como para poder afectar el
interes economieo general.

6 2. Se hace asi imperativo determinar si el presunto responsable con su conducta ha podido
limitar o restringir la competencia en el mercado involucrado afectando el interes
economieo general y, en consecuencia, si posee efectivamente un poder de mercado del cuaJ
ha abusado
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6 3 El CORES se conforma en virtud del comptomiso que asumieran entes publicos de
participar, en forma conjunta y unificada, en la propuesta del PAMI de brindar asistencia
medica a sus afiliados de la Provincia de Buenos Aires En el ambito provincial existen doce
de estos organismos que abarcan la totalidad de la provincia, siendo el CORES-ZONA IX
uno de ellos

6 4 Es a partir del mencionado compromiso que el CORES adquiere el manejo de la oferta
de las prestaciones medico-sanatoriales para los afiliados del PAMI, transformandose asi e!
CORES-Zona IX en ei gerenctador exclusive del convenio prestacional de PAMI en el
partido de Azul EI poder de mercado del CORES, por lo tanto, le foe conferido a esa
entidad por el contrato con el PAMI, y prueba de ello es el hecho de que una vez rescindido
el contrato con la mencionada obra social el CORES dejo de operar en el partido de Azul

6 5 En consecuencia, no cabe razon al denunciante cuando argurnenta que el abuso de la
posicion dominante del CORES-ZONA IX se evidencia por estabtecer contratos de
adhesion, imponer clausulas contractuales que facultan rescisiones unilaterales o establecer
un sistema de asignacion de capitas no igualitario entre los prestadores, puesto que diclias
condiciones flieron impuestas tinicamente a partir del poder que circuntancialmente le
confirio el contrato con el PAMI Cabe recordar al respecto, que la Ley 22 262 (art 2°)
prescribe que existe posicion de dominio cuando un oferente o demandante "no enfrenta
competencia sustancial" en un mercado. No ha sido este el caso del CORES-Zona IX, cuya
participacion de mercado, si bien significativa, se hallaba contrarrestada por la existencia de
numerosas obras sociales distintas del PAMI, y por la presencia de instituctones sanatoriales
con un importante peso en la oferta de servicios

6 6 Puede decirse que adherirse al CORES-ZONA IX era el unico camino que le quedaba a
la denunciante si quen'a brindar atencion a ios afiliados al PAMI pero hay que tener en
cuenta que si bien esa obra social es una de las de mayor numero de afiliados, no es la linica
con la que puedan trabajar Ios sanatorios y clinicas de la zona AJ respecto resulta
ilustrativo, que la Clinica San Martin S A no haya adherido de entrada al convenio PAMI-
CORES, haciendolo cuando dicho. sistema ya lievaba cuatro meses de funcionamiento
Obviamente tal situacion permite infetir que la clinica subsistio ese tiempo dentro del
mercado de las piestaciones medico-sanatoiiales sin inconveniente alguno Asimismo, tal
como surge de fs 194 y por informacion suministrada por el propio denunciante, de los
veintisiete mil cuatrocientos cincuenta (27 450) afiliados que atiende la clinica, solamente
nueve mil ochocientos (9 800) corresponden a beneficiarios del Instituto

6 7 Otro dato ilustrativo resulta el hecho que una vez rescindido ei contrato entre e!
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y el Consorcio Agrupacion
Sanitaria Provincia de Buenos Aires el 7 de febrero de 1998 (fs 114), nada impidio al
denunciante acceder como prestador de! Instituto, tal como se prueba con la documentacion
obranteafs 192 y 197/199. v-
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6 8 No habiendo tenido e! CORES-ZONA IX potencialidad exciusoria (lo cual ademas es
corroborado por- el hecho de la continuidad y expansion evidenciada por la denunciante una
vez rescindido el contrato que la unia al consorcio), la cuestion investigada en las presentes
actuaciones entra en la esfera de las diferencias contractuales que pueden evidenciarse entre
las paries, las cuales si bien no dejan de ser Importantes, resultan ajenas al marco de
aplicacion de la Ley 22 262 ya que esta norma resguarda el conecto funcionamiento de los
mercados y el interes economico general pero no contempia intereses individuates por mas
trascendentes que estos puedan resultar.

6 9 Desde que el articulo lro de la Ley 22.262 requiete que como consecuencia de las
conductas que enumera "pueda resultar un perjuicio para el interes economico general", es
menester analizar en el presente caso si existe, ai menos potencialmente, esa posibilidad de
perjuicio AJ respecto cabe senalarse que al referirse a la potencialidad de un perjuicio se
hace referenda a un peligro concreto, razonablemente determinable en cada caso en
particular y no a la mera posibilidad logica y abstracta de lesion
6.10 En el presente caso ha quedado demostrado (fs 245) que al no haber posicion de
dominio y consecuentemente abuso del mismo y al haber sido una situacion planteada entre
particulares, ningun perjuicio se ha causado ai interes economico genera! Por un lado, la
Clinica San Martin S A pudo piestar servicios a otra obras sociales, como ella misma lo
informara, y por el otro, los afiliados a! PAMI ante la ausencia como prestador de la
denunciante continuaron siendo atendidos no solamente en el Sanatorio A^ul, sino tambien
en los Hospitales Pintos, Casella Sola y el de la localidad de Chillar, centros de atencion a
los cuales ya naturalmente concunian desde la epoca en que la Clinica San Martin S A no
integraba el sistema de prestacion

6.11. La interpretacion economica mas razonable de este caso es por lo tanto que estamos
en presencia de un mercado en el cual tanto los oferentes (Clinjca San Martin, Sanatorio
Azul, etc), como aigunos demandantes (PAMI, IOMA, etc) tienen un poder de
negociacion significativo que los lleva (a ellos mismos o a sus repiesentantes, como fbe el
caso del CORES) a pujar por la obtencion de condiciones mas ventajosas Esto hace que
ocasionaimente aigunos demandantes dejen de contratar con aigunos oferentes y viceversa
Esto no implica que el mercado este funcionando de manera anticompetitiva, sino que es
precisamente el resultado del tipo de competencia que es dable esperar en mercados como
el analizado en el presente expediente.

6.12 De lo senalado precedentemente se desprende que la conducta evidenciada por el
presunto responsable no ha configurado, a criterio de esta Comision Nacionai, una
limitacion a la competencia ni un abuso de la posicion de dominio en el mercado
involucrado, como asi tampoco ha causado perjuicio alguno al interes economico general
quedando encuadrada dentro de! ambito de cuestiones contractuales entre particulares
ajenas a la competencia y jurisdiccion de este Organismo

^
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7 CONCLUSIONES:

7 I. Por lo expuesto, esta Comision Nacionai de Defensa de la Competencia aconseja al
Senor Secretario de Industria, Comercio y Minen'a, aceptar las explicactones brindadas por
el Consorcio Agrupacion Sanitaria IX, por no encuadrar los hechos denunciados dentro de
!os presupuestos del articuio lro. de la Ley 22 262 y dar por concluida !a presente
investigacion, ordenando en consecuencia el archivo de las presentes actuaciones (art 2 I de
la Ley 22 262)
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