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BUENOS AIRES, 2 7 ENE 1999

VISTO el Expediente N° 064-000561/98 del Registro de! MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, tramitado ante la COMfSION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

""OSPl

03 j

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originaron en la instruccion de oficio impuisada

por esa COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA por la presunta

restriccion que podn'a haber impuesto la FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA

PROVINCIA DE CORDOBA a los odontologos asociados a la misma, en la contrataciones

de dichos profesionales para atencion de los beneficiarios del INSTITUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI)

Que dicha restriccion, de haber se concretado, podrfa actuar1 como una ban era a

la entrada de ios profesionales de esa especialidad, restringiendo la oferta y distorsionando

el mercado de las prestaciones odontolbgicas.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

''^emitido el dictamen que establece la Ley N° 22,262,

Que en ei mencionado dictamen la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA entiende que la aplicacion de sanciones a profesionales
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integrantes de registros de prestadores de distintas entidades vinculadas a las prestaciones de

servicios medicos asistenciales para afiliados a obras sociales, por haber contratado con

obras sociales que no mantienen contratos con las mismas, constituye una conducta de

reiterado tratamiento por pane de fa COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE,

Que a los fines de determinai la potencialidad exciusoria de la conducta llevada

a cabo por la FEDERACION ODONTOLOGICA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, e!

eje investigativo se centro en conocer la participacion que !a entidad cuestionada tenia en el

mercado de las prestaciones odontologicas para afiliados a obras sociales, puesto que el

conocimiento de este posicionamiento determinaria si la entidad contaba o no con capacidad

exciusoria,

Que la conformacion del mercado relevado en la instruccion del presente

expedience, torna irrelevante el analisis sobre la existencia o no de ptesiones sob re los

profesionales prestadores puesto que, atin partiendo del supuesto de que las mismas

hubieran existido, la empresa RED ODONTOLOGICA S A contaba con un niimero cast

igual de efectores, y con la posibilidad de acceder sin problemas al SETENTA Y CINCO

POR CIENTO (75%) de la oferta de odontologos de RIO CUARTO, Provincia de

CORDOBA,

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja no proseguir con la investigaci6n en virtud de no encuadrar los hechos investigados

en las conductas prohibidas por el artfculo 1° de la Ley N° 22 262 y, oportunamente

archivar estas actuaciones
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Que el suscripto comparte Ios terminos del dictamen emitido por ta COM1SFON

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a! cua! cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se tncluye como Anexo I y forma parte integrante de la

presente

)3

Por elio,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1° - No proseguir con la presente investigacion en virtud de no encuadrar Ios

hechos en las conductas prohibidas por el artfculo 1° de la Ley N° 22.262.

ARTfCULO 2° - Considerese parte integrante de ia presente al dictamen emitido por la

COM1SION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 17 de

diciembre de 1998 que en CINCO (5) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I,

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

COMPETENCIA para la prosecucion de! tramite.

ARTICULO 4 ° - Regfstrese, comunfquese y archfvese.

RESOLUCION N°: 5 0 ALIBTO /LDO GUADAQNI



EXPTE. N° 064-000561/98 (C.447)

DICTAMENN°305 /98

B U E N O S AIRES, 1 7 D!C 1998

SenorSecretario:

1, LA INICIACION DEL SUMAR1O:

11 Las presentes actuaciones se originan en la instruccion de oficio impulsada por esta
Comision Nacional (art 17 Ley 22 262), como consecuencia de la recepcion de una nota
enviada por el Dr.. Carlos Alberto Santander, Director de! Institute Nacional de Seivicios
Sociales para Jubilados y Pensionados En la mencionada documentation se da cuenta de
que la Federation Odontologica de la Provincia de Cordoba habn'a enviado a sus asociados
cartas documentos disponiendo la suspension preventiva de los mismos de su Padron de
Prestadores en razon de la adhesion de estos a la empresa Red Odontologica S A para
brindar seivicios de atencion odontologica para afiliados a la obra social de jubilados y
pensionados.

2. LA ENTIDAD INVESTIGADA:

2 1. La Federacion Odontologica de la Provincia de Cordoba, con domicilio real en calle
Nueve de Julio numero 1109, de la ciudad de Cordoba, es una entidad civil que agrupa a
entidades primarias no oficiales de la mencionada provincia Entre sus objetivos se
encuentra el propender a la defensa de los intereses profesionaies y econornicos de los
odontologos adheridos a sus asociadas y la celebration de contratos con obras sociales,
mutuales y oiganismos similafes con jurisdiction nacional, provincial, municipal y/o
departamental

3 CONDUCTA ANALIZADA:

3 1 La conducta analizada estan'a configurada por la testiiccion que podiia haber impuesto
la Federacion Odontologica de la Provincia de Cordoba a Jos odontoiogos asociados a la
misma, en las contrataciones de dichos profesionaies para atencion de los beneficiarios del
PAMI Tal restriccion, de haber se concretado, podria actuar como una ban era a la entrada
de los piofesionales de esa especialidad, lestringiendo la oferta y distorsionando ei mercado
de las prestaciones odontologicas

4. PROCEDIMIENTO:
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4 1 En virtud de iniciarse de oficio la instruction dei sumario, se ordeno su notification al
presunto responsable (fis 7) de acuerdo a lo establecido pot el articulo 20 de !a Ley 22 262
Las explicaciones que brindara obi an agregadas de fs 32 a 35 de estos obrados

4 2 LAS EXPLICACIONES:

4 2 1 En sus explicaciones, el presunto responsable solicita el rechazo de la action
instaurada y el archivo de las actuaciones "en merito a la inexistencia de cualquier ilicitud,
transgresion, falta o delito, en el accionar de la Federation" (fs 32)

4 2 2 Plantea la nulidad de la Resolution que dio origen a la instruction, por entender que
la misma atenta contra "la libertad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos
que garantiza la Constitution National"

4 2 3. Niega vaiidez legal a la documentation que se le notificara conjuntamente con !a
Resolution de fecha 28 de abril ( notas obrantes a fs 2 y 3, listado de profesionales de fs 4
y cartas documentos de fs 5 y 6)

4 24 Expresa que la mayor ia de los odontologos a los cuales hace refer encia la noniina de
fs 4 de estas actuaciones no se encuentran federados y que desconoce a las entidades Bucal
Serv Od Int y Dent Rio, "ya que no asotian a empresas o comerciantes inter medial ios de
servicios profesionales"
Manifiesta que del unico profesional del que tienen conocimiento es el Dr Pabio Galas,
"quien integra nuestro padron de prestadores y no ha sido objeto de suspension alguna,
como falsamente afirma el Dr Giraudo, sino que, en su oportunidad y en ejercicio de su
libertad de trabajo, ratifico su adhesion a esta Federation y desmintio haber pertenecido
alguna vez a Red Odontologica S A " Adjunta fbtocopia de la carta documento que el
referido profesional remitiera al Presidente y al Deiegado Regional de Cordoba del Instituto
Nacionai de Servicios Sociales para lubilados y Pensionados

4.2 5 Niega que la entidad haya "suspendido prevent!vamente a aigun supuesto adherente
al ente denunciante" y que ostente en la localidad de Rio Cuarto "ninguna position
dominante del mercado" ya que alega que sobre "19 prestadores, la Federation solo ha
estado relacionada con dos efectoies"

4 2 6 Con base en los argumentos descriptos solicita ei aichivo de las actuaciones

5. MERCADO:

5 1 E! mercado geograflco de prestaciones de servicios odontoloaicos anaiizado en el
presente expediente se halia referido a ia ciudad de Rio Cuarto, ubicacta en ei departamento
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de Rio Cuarto, que es uno de los 26 departamentos en que se halla dividida la Provincia de
Cordoba

5 2 La oferta de prestadores odontologicos en esa provincia se halla conformada pot los
profesionales matiiculados en el Colegio Odontologico de la Provincia de Cordoba, los que
en el departamento Rio Cuarto suman 154 y en la ciudad del mismo nombre son 114
(fs 66) De esta ultima cifia, 28 se hallan adheridos a la Federacion Odontologica de la
misma provincia (fs 65)

5 3 Los odontoiogos, corno e! resto de prestadoies de servicios para la safud, a fin de
prestar sus servicios a las obras sociaies, se nuclean en asociaciones o circufos, entidades
estas de ler grado, las que a su vez confonnan entidades de 2° grado como la Federacion
Odontologica de la Provincia de Cordoba Estas entidades por lo general son las que
manejan los contratos con las obras sociaies

5 4 En los ultimos afios han aparecido en el mercado de las prestaciones medicas en general
y odontologicas en particular, empresas formadas para la atencion de afiliados a obras
sociaies, como es el caso de Red Odontologica S A, la que ha firmado contrato con el
PAMI para la atencion de sus beneficiarios, a partir del 1° de diciembre de 1996 (fs 56)
Estas empresas compiten en el mercado de prestaciones odontologicas con las entidades
nucleadoras, para la atencion de afiliados a las obras sociaies

5.5 Red Odontologica S.A, a su vez, tiene contrato con tres empresas en Cordoba que le
suministran prestadores para la atencion de los afiliados del PAMI Una cubre e! sui, otra el
norte y otra la capital y barrios aledanos Cuenta con 301 efectores en toda la provincia No
tiene vinculo directo con los prestadores, sino con las empresas CERO, Centro
Odontologico y Sistemas Odontologicos Rosario, a las que les abona por capita (ts 57)

5 6. Sistemas Odontologicos Rosario tiene su sede social en Rosario, pero tambien presta
servicios en otras provincias como por ejemplo sur de la provincia de Cordoba, Santiago
del Estero, La Rioja, Entre Rios, y en las zonas denominadas. por PAMJ como zona Azul y
zona Mar del Plata., prestando todos los servicios que estan en ei Noinenclador Nacionat
como asi tambien la provision de protesis (fs 43)

5 7 Esta empresa es la que atiende el sur de la provincia de Cordoba, abarcando los
departamentos de Oral Roca, Grai San Martin, Juarez Ceiinan, Marcos Juarez Ru*
Cuarto, Roque Saenz Pena, Rio Segundo, Rio Piimero y Union Apioxiniadamente cuciitiin
con entre 130 y 140 odontologos en todo el sur de Cordoba En la localidad de Rio Cuaito
contrata con los dos centros de odontologos de la zona, BUCAL y Dent- Rio y tambien con
odontologos particuiares, contando en esa ciudad con un total de 26 efectores {fa 43/44)

5.8 Por el !ado de la demanda se hallan todas las obras sociaies con afiliados en la ciudad
de Rio Cuarto Ei problema suscitado en el presente expediente se haila referido a la obra
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social de mayor importancia por su numero de benetlciarios, PAMI, que tiene .349 386
afiiiados en la provincia y 20 862 afiltados en la ciudad de Rio Cuarto (fs 61)b

6 ENCUADRAMEENIO JURIDICO- 1SCONOMICO:

6.1. Para que un acto o conducta encuadre como infraction a la Ley 22.262, el misrno debe
lepresentar una limitation, distortion o restriction de la competencia o un abuso de
posicion dominante en un mercado y, ademas, debe tenei entidad como para afectar t\
interes economico general

6 2 La aplicacion de sanciones a ptofesionales integrantes de registros de picstadores de
distintas entidades vinculadas a las prestaciones de servicios medicos-asistenciales para
aflliados a obras sociales, por haber contratado con obras sociales que no mantienen
contratos con las mismas, constitute una conducta de reiterado tratamiento por parte de

\ esia Comision National (vgr Expediente nro 034-2270/96, Expediente nro 614 89"', 064-
002586/97) ' /

6 3 En el presente caso, el inicio de oficio de la instruction se produjo a iaiz de ia presunta
comision de dichas conductas por parte de la Federation Odontologica de la Provincia de
Cordoba

6.4 A los fines de determinar ia potencialidad exclusoria de la conducta lle^ada a ca.bo por
la Federation Odontologica de.ta Provincia de Cordoba., ei eje investigative se centro en
conocer la participacion que la entidad cuestionada tenia en el mercado de las prestaciones
odontologicas para afiliado^ a obras sociales puesto que el conocimiento de esfe

f?0, posicionamiento determinaria si la entidad contaba o no con capacidad exclusosia

6 5 En Ia ciudad de Rio Cuarto son 114 los pi ofesionales matricutados en e! Coiegio
Odontologico de la Provincia de Cordoba De. ese total solo 28 odontclogos se hallan
nucleados en Ia Federation Odontologica dc esa provincia, o sea el 25% del total

^ Consecuentemente, puede afirmarse que el 7.5% 'estante no forma pane de dicha entidad,
con lo cual se descarta la posibilidad de que la m-sma detente una posicion de dominio en la
oferta de prestadores de esa especialidad y descarta la potencialidad exdusona ile la
conducta

6 6. Red Odontoiogica S A a traves de Sislemus Odontologicos Rusario, cuenta cuu V>
efectores en la ciudad de Rio Cuarto para ia atencion de los beneficial ios del PAMI O sea
que el 23% de los odontologos matiiculados en esa ciudad forman parte de la lista de

• prestadores de ia olrra social de los jubilados, casi la misma piopo'cion que Ios
m profesionales federados en la entidad denunciada Estc demuestra que fa sociedad

^ encargada do la probation para ios beneficianos del PAMI nojia tenido incoiivenientes para
(• / ^ contar ; on los efectores encargados de prestar eso.s servicios

y.f



6.7. Tal conformaciorr de mercado torna inelevante el analisis sobre la existencia o no de
presiones sobre los profesionaies ptestadores puesto que, aim partiendo dei supuesto de que
las mismas hubieran existido, ta empresa Red Odontoiogica S A contaba con tin numero
casi igual de efectores, y con la posibilidad de accede? sin problemas a! 75% de la of'erta de
odontologos de Rio Cuarto

6 8 En las audiencias testimonials celebradas, tanto el apoderado de la finna Sistemas
Odontologicos P^osario S A(fs.44), como el presidente de la empresa Red Odontoiogica
5 A (fs.57\ fucron coincidentes fespecto de la inexistencia de presiones poi parte de !a
Federacion Odontoiogica de la JJrovmcia de Cordoba sobre los profesionaies que a eiias
prestaban servicios

6 9. La. importancia de tales declaraciones esta dada porque las mismas fueron piesiadas poi
los representanles de las personas juridicas que, en caso de la realizacion de una accion
exciusoria Ilcvada a cabo en ese mercado por quien detente una posicion con capacidad
exchisotia, sen'an quienes sufiiriaa en forma directa e inmediata el impacto de la. conducta
anticompetitiva

7.. CONCLUSIONES:

Por las consideraciones expuestas, es(a Comisidn Naciona! de Defensa de la Conipeteiici,
aconseja al Seiior Secretario de Industria, Comerciq y Mineria no proseguir con fa
mvestigaeion en virtud de no encuadrar los hechos invesrigados en ias condiictas
por el articulo I ro de la Ley 22 262 y, oportunamente, archival estas actuaciones
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QUEVEDO
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Dr. ERNESTO C10NFRINI




