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BUENOS AIRES, . 9 JUN 1999

VISTO el Expediente Nro. 064-000798/98 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y
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CONSEDERANDO:

Que e! expediente del VISTO tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado, dependiente de la

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, DEL MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el cual el mSTTTUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBELADOS Y PENSIONADOS denundo la suspension de la

prestadon de los servicios por parte de la ASOCIACION DE ANESTESIOLOG3A DE BUENOS

AMES, hasta tanto el INSTfTUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PAR/,

JUBILADOS Y PENSIONADOS DO suscribiera con dicha ASOCIACION un contrato individual

de servidos anestesiologicos, hedw que constituiria una vioiacion al Articulo 1° de la Ley de

Defensa de la Competenda N5 22.262.

Que segun la Denundante, la ASOCIACION, objeto de la denunda, deteata el

monopolio a traves del control de sus matriculados al servido medico de anestesiologia,

drcunstanda esta que le otorga posidon dominante en el mercado conforme lo requiere la

mendonada normativa.

Que, ampliando los terminos de la denunda, el ENSTTTUTO manifiesta que la

conducta segroda por la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES detnuestra
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la existenda de lo que en derecho de la competenda se denomina imposicion de condidones

abusivas de contratacion, las cuales tienen como resultado la Mlizadon deftpbder de mercado a fin

deiograr condidones contractuales que serian imposibles en un marco competitivo normal.

Que, para que un acto o conducta sea encuadrable como infi-accion a la Ley N°22.262,

debe configurar una limitadon, distorsion o restricdon de la competencia o un abuso de posidon

dominante en un mercado, con entidad suficiente para afectar, aun potenciaimente, el Lnteres

economico general.

Que, por io tanto, se hace imperativo determinar si la presunta responsable con su

conducta ha podido limitar o restringir la competencia en el mercado involucrado afectando el

interes economico general y/o si ha abusado de la posidon de dorninio que podria detentar con igual

efecto.

Que cumplido el procedimiento de rigor, la COMtSION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA ha emitido el dictamen que establece la Ley predtada (Articulos 20, 23 y

concordantes de la Ley N° 22.262).

Que en dicho dictamen, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA establece que, en el caso en analisis, el mercado geografico de prestaciooes de

servicios de anestesiologia por parte de la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS

AIRES es el radio de influenda en el que esta actua, el cual abarca la zona de Capital Federal y

Gran Buenos Aires.

Que la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGLA DE BUENOS AIRES es una entidad

dvii, sin fines de lucro y de integracion voluntaria, cuyos objetivos son basicamente dentificos y

academicos.
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Que la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES, aderaas, se

encuentra facultada para tramitar, por cuenta y orden de aquellos asociadaslque asi io requieran, el

cobro de las prestaciones que estos ultimos realicen y el pago de cuotas y gastos a las entidad^

donde los profesionales presten sus servidos.

Que no es requisite indispensable el pertenecer a la ASOCIACION para el ejercicio

profesional, aun cuando la mayoria de los medicos anestesistas son miembros de la ASOCIACION

DE ANESTESIQLOGIA DE BUENOS AIRES

Que la mencionada ASOCIACION no era quien realizaba las prestaciones a la obra

social, ya que la entidad no tenia contrato alguno con el INSTTTUTO NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBBLADOS Y PENSIONADOS.

Que la suspension de servidos a los afiliados al PAME, llevada a cabo por algunos

medicos, no invotucra a la ASOCIACION mentionada, dado que asodados a la misma han

contbuado prestando y facturando dichos servidos anestesiologicos durante la epoca del confiicto.

Que, consideraado, que la reladon laboral de los medicos anestesiologos involucrados

en el conflicto era con las clinicas y sanatorios prestadores de la obra sodai, y no con la

ASOCIACION, no cabe reproche juridico alguno a esta Insn'tudon, en razon de no ser parte

contratante de los servidos de anestesiologia.

Que, por el contrario, ha quedado demostrado que la partidpacion que fe cupo a la

ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES estuvo limitada a garantizar la

defensa y el asesoramiento juridico de sus asodados, tal como se lo impone el articulo 3ro., inc. d)

de sus Estatutos Sociales, conducta esta que es ejerdda como mandataria de un indefinido numero

de personas y que, como tal y en si misma, no tiene consecuendas directas en el fundooaxnierrto del
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mercado.

Que, por su parte, ha sido reconocida la intervencion de la ASOCIACION solo en su

caracter de agente de cobro de los medicos asociados a la misma Institucion y que, por lo tanto, DO

puede tener posicion dominante alguna dentro del mercado de las prestadones anestesiologicas para

afiliados a obras sociales, siempre que la misma no es quien contrata los servicios anestesiologicos

con las obras sociales,

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja,

en consecuencia, aceptar las explicaciones bnndadas por la ASOCIACION DE

ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES y dar por concluida la presente investigacion.

Que el suscrito comparte los terminos dei dictamen emitido por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente.

Que el infrascrito es competente para el dictado del presente acto en virtud de k>

establecido en el Articulo 21 de la Ley N° 22.262.

Por ello,

EL SECRETAR1O DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MCNERIA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aceptar las explicaciones brindadas por la ASOCIACION DE

ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES (conforme articulo 21 de la Ley N° 22.262).

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

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 26 de mayo de
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1999 que, en DIEZ (10) fojas autenticadas, se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE^DEFENSA '$E LA COMPETENCIA

para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 4°.- Registrese, comunlquese y archivese.
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DICTAMEN CNDC N° "515 /99

BUENOS AIRES, 2 6 MAY 1998

Senior Secretario:

Eievamos a su a su consideracion el dictamen correspondiente al
Expediente Nro. 064-000798/98 del Registro del Ministerio de Economia y Obras y
Servicios Publicos.

r~\

%

1.- IKTERVINIENTES:

1.1. La denuncia ha sido presentada por el Institute Nacional de
Servicios SociaJes para Jubilados y Pensionados, una de las obras sociaies mas importantes
del pais que nuclea a la clase pasiva que no cuenta con otra obra social especifica.

1.2. La Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires, es una
entidad civil, sin fines de lucro constituida el 4 de diciembre de 1959. Con objetivos
gremiaies y cientificos, se encuentra facultada a tramitar, por cuenta y orden de sus
asociados, ei cobro de las prestaciones que los mismos efectuen en el ejercicio profesional
y el pago de cuotas y gastos a las entidades donde estos presten sus servicios profesionales.
Su padron de asociados asciende a 1.595 profesionaJes y su ambito de actuacion lo
constituye la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

2.-LA DENUNCIA:

2.1 La presentation reconpce como flindamento Ia decision,
supuestamente tomada por la Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires, comunicada
mediante diversos medios graficos, "de suspender la prestacion de los servicios" hasta
tanto el Instituto Nacional de "Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados "no
suscribiera con dicha Asociaci6n un contrato individual de servicios anestesioldgicos" (£s.
Ivta.).

2.2. La negativa por parte de la obra social a suscribir dicho
convenio, habria originado la decision de la denunciada de suspender los servicios
brindados por sus asociados a afiliados al Instituto, lo que, a criterio del demmciante,
infringe el articulo Iro. de la Ley 22.262, ya que, "ia Asociacion objeto de denuncia
detenta el monopolio, a traves del control de sus matriculados del servicio medico de
anestesiqlogia, lo cual le da la posici6n dominante en el raercado conforme lo requiere la
mencionada normativa" (fs. 2). y_̂ _



Q^tcttaU^efco dt (poo+iornia-

4$39 -

•i^lSTERJO DE EvOKiiV:,

Si OS KWTRADA3

G3.-»ifyii:nvifi:GSnt»Lices

2.3. En la ampliacion de denuncia, se expresa, que la conducta
seguida por la Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires, "deniuesf^a la existencia de
lo que en derecho de la competencia se denomina imposlcion de condiciones abusivas de
contratadon que tienen como resultado la utilizacion del poder de mercado a fin de lograr
condiciones contractuales que serian imposibles en un marco competitivo normal".
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3.- CONDUCTA ANALIZABA:

La conducta analizada se enfoca en la configuracion de abuso de
posicion de dominio por parte de la Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires,
mediante la suspension de la prestacion de servicios anestesiologicos a los afsliados del
PAML, hasta lograr la raodificacion en las condiciones de contratacion con la mencionada
obra social.

4.- PROCEDIMIENTO:

4.1. Una vez ratificada la denuncia interpuesta, fiie notificada a la
presunta responsable de acuerdo a lo establecido por el articulo 20 de la Ley 22.262 (fs.
152). Las explicaciones brindadas obran agregadas de fs. 166 a 173.

4.2. LAS EXPLICACIONES:

4.2.1. En las mismas, la presunta responsable solicita el archivo de
las presentes actuaciones atento el hecho de no haber incurrido en infraccion alguna
tipificada por la norma de aplicacion.

4.2.2. Manifiesta que es de pleno conodmiento del denunciante
"que quienes adoptaron y materializaron la decision de denunciar sus contratos
individuales de prestacion anestesiologica con las clinicas fueron los prestadores" y no la
Asociacidn denunciada.

4.2.3. Al respecto informa que los anestesi61ogos "prestadores en
las clinicas contratadas por el PAME denunciaron sus contratos y natificaron de dicha
situaci6n al PAMT. Sostiene que la decisi6n adoptada por los profesionales el 28 de abril
de 1998, se materializo el 27 de mayo dVf998 por lo ciial al serle notificada tal dedsidn,
mediante carta entregada por via notarial, el Instkuto conocia que no era la Asociacion "la
protagonista de lo que el denunciante llama impropiamente suspension de servicios, sino
personalmente los anestesi61ogos" (fs. 167).

4.2.4. Niega que la entidad ejerza el control de la matricula.

4.2.5. Pone en conodmiento de esta Comision Nadonal la
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existencia de la causa nro. 11.717, que ademas ofrece como prueba documental, en la cual
el Instituto denuncia penalmente a la Asociacion por el delito de desobediencia, Agrega
que en la mencionada causa se encuentra en tramite, pero que en la misma el Sr. Fiscal
interviniente ha solicitado la absolution de la denunciada por inexistencia de delito y

"fortnuTo denuncia contra la Obra Social y las clinicas por abandono de personas.

4.2.6. Reconoce la actuation de la Asociacion como "agente de
cobro de los asociados que deseen que ella los represente en la gestion de facturacion y
cobro de sus honorarios profesionales".

4.2.7. Reitera que la institution no participa en la celebration de
contrato alguno entre el profesional y la obra social o clinica a la cual este presta servicios,
el cual es reaiizado a titulo personal por el medico o agrupadamente con colegas.

4.2.8. Expresa que la Asociacion no actua como agente de cobro
"de todos sus asociados y/o con todos los entes de salud", siendo "muchos los asociados y
entes de salud en los que no cumple tal cometido".

4.2.9. Expresa que "lejos de existir aranceles unicos y uniformes,
estos revelan una enorme variation de ente de salud a ente de salud, de obra social y de
prepaga a prepaga". Como prueba de sus dichos acompana cuadro donde consta la
estipulacion de distintos honorarios para la misma practica medica.

4.2.10. Senala la existencia de "muchos anestesiologos que no son
asociados" a la institution, enfatizando el hecho de que "varios de los asociados a la
Asociacion han reaiizado prestaciones anestesiologicas para clinicas pertenecientes a la red
prestacional del PAM3 luego del 27-5-98 y sus honorarios fiieron facturados a traves de la
Asociaci6n".

4.2.11. Manifiesta que "el Instituto National de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, a traves de las distintas gerentiadoras que contratan la red
de prestaciones del PAML adeudan a los anestesiologos por quienes mi mandante (la
Asociacion) actua como agente de cobro importantisimas cantidades de honorarios
configurativas de mas de seis meses de prestaciones impagas".

• . . . 4.2.12. Niega que la instituci6n tenga poder para actuar como
"manipuladorl de las fuerzas del mercado" y que ostente una posictdn dominante en el
mismocomo asi tambi&i que haya hecho abuso de posici6n dominante afectando el interes
economico general.

4.3. LAS PRUEBAS:

4.3.1. De la prueba documental, informativa y testimonial, obrante
en las pEesentes actuaciones, surgen acreditados ios siguientes extremos:

wmm
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4.3.2. La existencia de un conflicto suscitado entre medicos
anestesiologos y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados,y Pensionados y
las clinicas prestadoras del mismo (fs. 67 a 69, 87 a 105). \ , . ^

4.3.3. Que la suspension de prestaciones abarco solamente la
prestacion de servicios de anestesiologia para afiliados al Instituto Nacional de Servicios
Sociales en operaciones programadas a realizarse en los sanatorios y clinicas prestadoras
de la obra social (fs. 101, 248, 288/291).

4.3.4. Que la decision antedicha fue informada por los medicos
anestesiologos con un mes de anticipacion a su concrecion efectiva, (fs. 259 a 266, 369 a
371, 505 a 521), y que algunas de las clinicas y/o sanatorios donde estos prestaban
servicios no adopto medida alguna al respecto (fs. 249, 250, 259, 388).

4.3.5. Que el conflicto se prolongo durante un mes y medio.

4.3.6. Que algunas de las clinicas prestadoras del Instituto
solicitaron derivacion de pacientes a hospitales publicos a traves de la gerenciadora
contratada por el Instituto (fs. 70, 72, 73, 75 a 81, 101, 106,110, 116 a 122, 394).

4.3.7. Que durante la epoca del conflicto, algunos anestesiologos,
socios de la Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires, que no registraban acreencias
importantes con las clinicas y/o sanatorios, realizaron prestaciones de servicios (fs. 330,
333 337 y 344).

: 4.3.8. Que, al mismo tiempo, anestesiologos no socios de la
institucion no prestaron servicios de anestesiologia (fs. 341).

4.3.9. Que las medidas de fuerza fueron tomadas por los
anestesiologos a titulo particular, siendo solo asesorados juridicamente a traves de ia
Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires (fs. 323/330, 333/344).

4.3.10. La existencia de deuda de las clinicas prestadoras de la obra
social con ios medicos anestesiologos (fs. 21/22, 174 a 177,248, 351, 388).

4.3.11. Que Ios sanatorios y clinicas prestadoras de la obra social
son quienes contratan las prestaciones anestesiol6gicas directamente con Ios profesionales
y que los medicos perciben honorarios por acto medico o prestacidn efectivamente
realizada (fe.288/291, 392).

4.3.12. Que Ios sanatorios contratan con la obra social a traves de
SYCASA S.A. (Sanatorios y Clinicas Asociados S.A.) que es una red sanatorial que brinda
los tres niveies de prestaciones a los afiliados al Instituto.(fs. 248, 288/291) Los sanatorios
prestadores son Greyton S.A., Metropolitano Sanatorio Privado S.A., Antartida, Sanatorio
San Patricio y Clinica Del Valle S.R.L.
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4.3.13. Que el titulo de la especialidad es^ptorgado por el
Ministerio de Salud Pfiblica y la Universidad de Buenos Aires, La Asociacion de
Anestesiologia de Buenos Aires se encuentra facultada, a traves del contrato suscripto con
la Universidad de Buenos Aires, para dictar el curso de especializacion. No se requiere ser
asociado a la institucion para cursar la especialidad en la misma. Para el ejercicio
profesional se requiere contar con titulo de medico y de especialista y matricularse en
Salud Publica,(fs. 323/330, 333/344).

4.3.14. La Asociacion no cuenta con registro de prestadores ni
celebra contratos con la Obras Sociales.

4.3.15 No es requisite pertenecer a la Asociacion para ejercer la
profesion de anestesiologo como asi tampoco para contratar con obras sociales. Existen
profesionales no asociados que ejercen la anestesiologia. (fs. 330, 336, 338).

4.3.16. No se requiere ser asociado para trabajar como prestador de
obras sociales y/o empresas de medicina prepaga, pudiendo el profesional prestar servicios
en ellas aunque las mismas no tengan contrato con la Asociacion (fs. 343).

4.3.17. Que entre un cuarenta y un cincuenta por ciento (40 y 50%)
de los anestesid logos que brindan servicios para el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, no facturan sus honorarios a traves de la Asociacion de
Anestesiologia de Buenos Aires.

4.3.18. Que la Asociacion de Anestesiologia de Buenos Aires actua
como agente de cobro de los profesionales frente a las obras sociales con las cuales estos
contratan.

4.3.19. Que la institucion cobra un porcentaje del 4,5% del total de
lo facturado por el medico en concepto de gastos administrativos. Este porceataje
solamente es retenido cuando se cobra a traves de la institucion. No todos los
anestesi61ogos asociados cobran a traves de la Asociaci6n. (fs. 339).

4.3.20. Los aranceles de los servicios brindados son pactados por
los anestesi61ogos de acuerdo a la situacidn del mercado, al Nomenclador Nacional y de
acuerdo a ias caracterfsticas del Sanatorio en el cual brindari los servicios (fs. 340).

4.3.21. Los medicos anestesiologos no contratan la prestacion de
sus servicios de manera directa con las obras sociales, sino que la misma es Ilevada a cabo
entre el sanatorio y/o la clmica a traves-de la gerenciadora elegida por la obra social.

.4.3.22. El mayor porcentaje de ingresos de los
anestesiologos proviene de la atencion a afiliados a obras sociales.

medicos
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4.3.23. Que los medicos anestesiologos prestaron, durante el
conflicto, atencion a afiliados a! Institute en el ambito del hospital publico.

4.3.24 Que, finalmente, los profesionales referidos suscribieron con
la gerenciadora ^anatorios y Clinicas Asociados S.A. (SYCASA), un convenio poniendo
fin al conflicto (fs. 400/401).

4.3.25. Ei conflicto con el PAMI se origino por una deuda de tin
grupo de clinicas y sanatorios con medicos anestesiologos, de los cuales la ASOCIACION
DE ANESTESIOLOGiA DE BUENOS AIRES actuaba como agente de cobro, de casi un
millon de pesos, en relacion a prestaciones realizadas a los afiliados de la mencionada obra
social. Ante el no pago de la mencionada deuda y luego de diversos reclamos, los
anestesistas damnificados decidieron el 27/5/98 dejar de prestar sus servicios a dicha obra
social, con un mes de preaviso. Sin embargo, algunos medicos socios siguieron prestando
sus servicios al PAMI y no recibieron ningun tipo de sancion ni reclamo ni por parte de la
Asociacion ni por parte de sus colegas. E! 8/7/98, para solucionar el conflicto, SYCASA
firmo un contrato con los profesionales intervinientes, en el cual se pacto el pago de la
deuda con los anestesiologos y un compromiso de pagar los servicios a los medicos, a
traves de la Asociacion en no mas de 48 horas de recibido el pago de la capita por parte del
PAMI.

5.-ELMERCADO:

5.1. El mercado geografico de prestaciones de servicios de
anestesiologia en el presente expediente es el radio de influencia en el que actua la
ASOCIACI6N DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES, y abarca la zona de
Capital Federal y Gran Buenos Aires.

5.2. La oferta de servicios de anestesiologia se encuentra
conformada por los medicos matriculados ante el Ministerio de Salud Publica que han
obtenido la especialidad de anestesista. La misma se obtiene mediante la realizacion de un
curso de postgrado cuyo examen se rinde en la Universidad, en el caso de la Ciudad de
Buenos Aires. Tambien puede obtenerse a traves de una residencia medica en la
especialidad de anestesiologia en los hospitales que cuenten con la misma para el caso de
la Provincia de Buenos Aires y obtener la matriculaci6n debida en el Colegio Medico
correspondiente.

5.3. La mayoria de los medicos anestesistas (entre 1.500 y 1.800
profesionales) son miembros de la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGiA DE BUENOS
AIRES. Los requisites para pertenecer a la misma son ser m&iico con especialidad en
anestesiologia con titulo otorgado por alguna entidad reconocida (universidades, colegios
medicos, Ministerio de Salud Publica) y el abonar una cuota semestral de
aproximadamente cien pesos (no tiene cuota de ingreso).

n*** • * VVA » \
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5.4. La ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS
AIRES es una entidad civil, sin fines de lucro y de integracion voluntaria, cuyos objetivos
son basicamente cientificos y academicos: tiene biblioteca, videoteca,^6rganiza cursos y
clases de perfeccionamiento, sus socios tienen acceso a congresos intemacionales con
aranceles diferenciales y es una de las unicas entidades en America Latina que tiene
simuladores de anestesia.

5.5 Esta entidad brinda a sus socios servicios ad mini strati vos y de
asesoramiento juridico. Si sus asociados lo requieren, la Asociacion actua como agente de
cobro de los honorarios de los anestesistas ante las obras sociaies y los sanatorios.

5.6. La Asociacion no contrata servicios de anestesiologia ni con
las obras sociaies ni con ningun establecimiento asistencial, con Io que no es requisito
indispensable el pertenecer a la asociacion para el ejercicio profesional.

5.7. La modalidad contractual de Ios servicios de anestesia es por
acto medico que los anestesistas realizan para las distintas clinicas o sanatorios, no
existiendo relacion de dependencia ni otro tipo de contrato con las instituciones
sanatoria! es.

5.8. Los establecimientos son quienes nan celebrado convenios con
las obras sociaies para brindar la prestacion y utilizan los servicios de Jos anestesistas que
integral sus equipos y que cobran por cada operacion que realizan.

5.9. En otro sentido, los medicos anestesiologos que trabajan en los
hospitales lo hacen en relacion de dependencia pudiendo, a su vez, integrar el equipo de
anestesistas de alguna clinica o sanatorio, cobtando sus honorarios por acto medico.
Ambas opciones, por lo tanto, no son excluyentes.

5.10. Existen tambien entidades intermedias que tienen convenios
con obras sociaies y que a su vez subcontratan servicios con las clinicas y sanatorios que
cuentan con sus propios equipos de anestesistas, Tal es el caso de SYCASA
(SANATORIOS Y CLINICAS ASOCIADOS S.A.), una entidad que tiene el conveaio con
el PAMI para prestar servicios asistencial es a airededor de 200.000 beneficiarios en
Capital Federal y que, para ello, contrata Ios servicios de un grupo de sanatorios, cada uno
de los cuales a su vez acuerda por acto medico con sus propios anestesistas, que pueden
perteaecer o no a la ASpGj&CION DE ANESTESIOLOGfA DE BUENOSjtfRES.

5.11. El cobro de los honorarios por acto medico de los anestesistas
puede presentar diversas modalidades. La mis comun, que es excJuyente para los socios de
la ASOCIACION DE ANESTESIOLOGIA DE BUENOS AIRES, es utilizar a dicha
entidad como agente de cobro. Por cada operaci6n que realiza, el anestesista confecciona
una prefactura por tripiicado (una para la Asociaci6n, otra para la obra social o el sanatorio
y otra para el medico.anestesista). En base a la misma, la Asociaci6n confecciona una
factura por obra social*sanatorio o intermediario en la que se detallan^Ias distintas
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anestesias practicadas por medico (no existen aranceies uniformes, cada anestesista
negocia sus propios honorarios) y gestiona ei cobro. Una vez obt^nido el pago ia
Asociacion deposita en la cuenta de cada medico ei monto correspondienfe a las anestesias
practicadas. Por este servicio la Asociacion cobra una comJsion del 4,5% del monto
facturado. Esta forma de cobro no es obligatoria para ios socios de ia Asociacion. Los
medicos miembros pueden percibir algun o ningun servicio a traves de esta modalidad y
cobrar el todo o el resto en forma particular, gestionandolo individualmente con las obras
sociales, sanatorios o entidades intermediarias. Por otro lado un medico que no es miembro
de la Asociacion puede perfectamente trabajar para cualquier obra social y cobrar sus
servicios sin necesidad de utilizar a la Asociacion como intermediaria del cobro de
honorarios.

6.- ENCUADRAMIENTO JURIDICO-ECONOMICO:

6.1. Para que un ado o conducta sea encuadrable como infraccion a
la Ley 22.262, debe conflgurar una limitacion, distorsion o restriccion de la competencia o
un abuso de posicion dominante en un mercado, con entidad suficiente para afectar, aun
potencialmente, el interes economico general (art. 1°, Ley 22.262).

6.2. Se hace asi imperativo determinar si la presunta responsable
con su conducta ha podido limitar o restringir la competencia en el mercado invoiucrado
afectando el interes economico general y/o si ha abusado de la posicion de dominio que
podria detentar con igual efecto.

6.3. La Asociacion de Anestesiologi'a de Buenos Aires, como se
dijo, es uua entidad civil sin fines de lucro que, ademas de sus objetivos fundacionales de
naturaleza academica y cientifica, se encuentra facultada para tramitar, por cuenta y orden
de sus asodados, el cobro de las prestadones que estos realicen y el pago de cuotas y
gastos a las entidades donde estos presten sus servicios (ard'culo 4to. de su Estatuto, 6.
156).

6.4. El caracter de la entidad, su naturaleza gremial y dentifica, su
actuaci6n como agente de cobro de algunos de sus asodados frente a los prestadores de
servidos m6dicos-anestesiol6gicos para las obras sodales, como asi tambi6n, que la
institud6n > ho celebra contrato alguno con las mlsmas, resultan cuestiones Scticas

aSiren; las.presentes actuadones, segun se ha consignado en el punto 4 que
aatecede;f ~y

6.5. Ha quedado probado en la causa, tambi^n, que no ha sido la
mencionada Asociad6n quien realizaba las prestaciones a la obra social ya que la entidad
no tenia contrato alguno con el Instituto Nadonal de Servicios Sodales para Jubilados y
Pensionados, por lo cual, obviamente, nunca hubiese podido suspender una prestacion que
no brinda,- .
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6.6. De tal modo, la autoria por la suspension en la prestacion de
servicios, por parte de la Asociacion de Anestesioiogia de Buenos Aires que el Institute le
atribuye, no ha sido corroborada, toda vez que la entidad no es quien puede Hevaria acabo
por no ser la contratante con las respectivas obras sociales de ia prestacioff'de Ios servicios
anestesiologicos.

6.7. La suspension de servicios a Ios afiliados al PAMI, que
aigunos medicos anestesiologos llevaran a cabo, no involucra a la Asociacion denunciada.
Ha quedado demostrado que asociados a la misma han continuado prestando y facturando
dichos servicios anestesiologicos durante la epoca del confiicto, circunstancia que implica
que la actitud ha sido tomada por Ios anestesistas exclusivamente.

6.8. Siendo que tambien se acredito que Ios asociados involucrados
en la medtda de fuerza pudieron haber atendido a Ios afiliados a Ia obra social, no obstante
su caracter de asociados a Ia entidad, de haber sido derivados a Ios hospitales publicos por
parte de las clinicas prestadoras del Instituto o sus gerenciadoras, se colige que tal
suspension de servicios no estaba auspiciada por dicha Asociacion. De lo contrario, ningun
asociado hubiese realizado actos de servicio a Ios mismos en ambito aiguno.

6.9. Considerando que la relacion laboral de Ios medicos
anestesiologos involucrados en el confiicto lo era con las clinicas y sanatorios prestadores
de la obra social y no con la Asociacion, no cabe reproche juridico aiguno a esta
Institucion, en razon de no ser parte contratante de Ios servicios de anestesioiogia.

6.10. En carnbio ha quedado demostrado que la participacion que le
cupo a la Asociacion de Anestesioiogia de Buenos Aires,.estuvo limitada a garantizar Ia
defensa y el asesoramJento juridico de sus asociados, tal como se lo impone el articulo
3ro., inc. d) de sus Estatutos Sociales, conducta esta que es ejercida como mandataria de un
indeflnido numero de personas y que como tal y en si misma no tiene consecuencias
directas en el funcionamiento del mercado, por lo que no puede ser objeto de sancioa en el
marco de la Ley 22.262!

6.11. Por su parte, ha sido reconocida la intervenci6n de la
Asociacion solo en su caracter de agente de cobro de Ios medicos asociados a ia misma
Institucion , contando para ello con la aprobad6n de Ios sanatorios y clmicas de Buenos
Aires, quienes a travel de su gerenciadora le reconocieron tal capacidad a Ia presunta
responsable, tal como se desprende del convenio obrante a fs. 400/401 de estas
actuaoones. :

6.12. De lo precedentemente expuesto surge claramente que la
Asociacion de Anestesioiogia de Buenos Aires no puede tener posicion dominante aiguna
dentro del mercado de las prestaciones .anestesiologicas para afiliados a obras sociales,
toda vez que la misma no es quien contrata Ios servicios anestesioldgicos con las obras
sociales, por lo que mal puede ser sujeto pasible de sanci6n en el marco de Ia ley de la
materia aJ no revestir uno de Ios caracteres esenciales para ello (articulo. 2°, inciso "a" de la
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Ley N° 22.262). 

7. CONCLUSIONES: 

Por lo expuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia aconseja al Señor Secretario de Industria, Comercio y Minería, aceptar las 
explicaciones brindadas por la Asociación de Anestesiología de Buenos Aires y dar por 
concluida la presente investigación (artículo 21 de la Ley 22.262). 
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