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BUENOS AIRES, 1 1 SEP 2000 

V1STO el expediente N° 064-014425/99 del Registro del ex MINISTERJO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE ANESTESIA, 

ANALGESIA Y REANIMACION ("FAAAAR") se presenta ante la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo dependiente de la 

SECRET ARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, en su 

caracter de entidad gremial de segundo grado que tiene por objeto agrupaj a todas las 

Asociaciones de Anestesiologia Federadas en una organizacion cientifico-gremiai bajo ia 

forma legal de una entidad civil sin fines de lucro. 

Que ia FEDERACION ARGENTIN * DE ASOCIACIONES DE ANESTESIA, 

ANALGESIA Y REANIMACION ("FAAitAR") denuncia a la ASOCIACION MEDICA DE 

BAHIA BLANCA por desplazar de sus servicios ordinarios a los medicos anestesiologos 

asociados a la SOCIEDAD DE ANESTESIOLOGIA DE BAH1A BLANCA a traves de 

presiones ejercidas sobre clinicas y sanatorios del iugar, a quienes ha advertido que no se les 

abonarian las practicas sanatonales en caso de que intervengan en las practicas, medicos 

anestesiologos no asociados a ella. 

Que segun la denunciante la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA 

intenta monopolizar las contrataciones con las obras sociales mas importantes de la 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ai impedir a los medicos anestesiologos del Partido de 
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BAHIA BLANCA Ja posibilidad de contratar dtrectarnente con las obras sociales, 

pretendiendo con este accionar mantener la exclusividad en el mercado de oferentes de 

servicios de saiud. 

Que la FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE ANESTESIA. 

ANALGESIA Y REANIMACION ("FAAAR") denuncia un abuso de posicion de dominto 

por parte de la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA y solicita el dictado de 

medidas cautelares tendientes a evitar que se profundicen y agraven las consecuencias 

denvadas de esa conducta. 

Que el articulo 3° del Decreto N°22S4/9L ratificado por Ley N°24.307 permite a 

la autoridad de aplicacion de la Ley N°22.262 dictar una medida con caracter preventivo para 

evitar que, como consecuencia de una practica sin justification aparentemente razonabie, se 

ponga en riesgo de forma irreversible e irreparable la continuidad en el mercado de un grupo 

de agentes que lo componen. 

Hue en ef presente expediente en tramite por ante la COMISION NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se encuentra probado que los anestesiologos de la 

ciudad de Bahia Blanca, con miras a una contratacion directa a fin de evitar la intermediacion 

de la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA en los convenios con las obras 
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sociales, han renunciando como asociados de la mencionada entidad. 

Que como consecuencia de ello la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA 

BLANCA envio comunicaciones al HOSPITAL ITALIANO REGIONAL DEL SUR y ai 

HOSPITAL REGIONAL ESPANOL haciendoies saber que solo reconoceria las practicas 

realizadas por medicos y/o equipos medicos que esten integrados en su lotalidad por 

prestadores adhendos a los listados de esa asociacion al tiempo que les da a conocer a las 
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entidades sanatoriales una nueva nomina de profesionaies habilitados legal y 

profesionalmente para cubrir las necesidades en la especialidad, 

Que si bien la mera concentracion de prestaciones en materia de salud no 

constituye "per se" una practica monopolica, no puede soslayarse el hecho de que al 

concentrar la casi totalidad de la oferta medica, estas entidades se toman atractivas para 

cualquier obra social que ve resuelto el problema de las diversas prestaciones para sus 

asociados a traves de un convenio unico. 

Que la conducta denunciada, tendiente a evitar las contrataciones directas entre 

los anestesistas y las obras sociales e intentar concentrar toda la oferta de servicios en forma 

compulsiva, constituye un acto con entidad suficiente para afectar el funcionamiento del 

mercado al restringir la dinamica propia que surge de una puja competitiva entre ios distintos 

prestadores. 

Que la intencion de retener los fondos de todos los prestadores por parte de la 

ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA debe asumirse como un e' mento disuasivo 

para los hospitales mencionados y para todos los profesionaies que integran los equipos 

medicos, de contar entre sus prestadores, con un anestesiologo no asociado a esa entidad. 

Que dicha advertencia posee un grado de perjuicio potencial que resulta 

abarcativo a ia comunidad medica en su conjunto, que presta servicios a los aflliados de obras 

sociales que tienen convenio con la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA. al 

contener una amenaza tacita que involucra a todos los participantes de cualquier acto medico 

en los que participe un anestesiologo no asociado a la misma. 

Que la advertencia sefialada en el considerando precedente debe valorarse como 

una intencionalidad manifiesta por parte de la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA 
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BLANCA de castigar a las instituciones hospitaiarias y a cuaiquier profesional asociado a esa 

entidad que no acoja sus directivas, negandoles el pago de los honorarios correspondientes 

por ei acto medico realizado, como una forma de direccionar la conducta de los profesionales 

a los intereses particuiares de la entidad. 

Que la conducta de la ASOCIACION MEDICA DE BAH1A BLANCA 

contribuye a distorsionar las condiciones de funcionamiento del mercado de prestaciones 

medicas, colocando a sus oferentes en una situacion de nesgo en cuanto a su supervivencia y 

desarrollo profesional. 

Que ello pone de manifesto la aparente existencia de un derecho verosimif que le 

asiste a la denunciante, toda vez que el accionar de la denunciada tiene entidad suficiente para 

afectar ei mercado de las prestaciones medicas para los afiliados de las obras sociales. con 

perjuicio al interes profesional y economico de la comunidad medica en su conjunto y al 

interes economico general, en los terminos del articulo 1° de la Ley N°22.262, cuya 

prevencion a traves de una medida cautr'ar no admitiria dilaciones posibles. 

Que dadas las circunstancias factlcas expuestas, ia decision sobre el particular no 

admite demoras o dilaciones dado el posible perjuicio que puede irrogarse al interes 

econ6mico general por las presuntas maniobras anticompetitivas que estaria efectuando la 

ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA. 

Que por las razones que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENC1A expone en el informe que se adjunta a la presente corresponde bacer Jugar a 

la solicitud del dictado de una medida cautelar consistente en ordenar a la ASOCIACION 

MEDICA DE BAHIA BLANCA, el cese de la conducta consistente en las comunicaciones 

enviadas a los establecimientos sanatoriales y hospitajarios de reconocer solo las practicas 
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realizadas por medicos y/o que esten integrados en su totalidad por prestadores adheridos a 

los listado de esa asociacion y cuaiquier otra notificacion que involucre a prestadores de 

cuaiquier especialidad, debiendo notificar a las entidades sanatonales la rnedida dispuesta en 

esta instancia procesal, y abstenerse de llevar a cabo la conducta que fuera advertida mediante 

las notificaciones cursadas, todo bajo apercibimiento de ley, hasta tanto se resuelva 

definitivamente sobre el fondo de la cuestion. 

| | P Que el suscripto hace suyas las consideraciones vertidas por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que pasan a formar parte de la 

presente como Anexo I y a las que cabe remitirse en honor a la brevedad. 

Que el presente se dicta en virtud de las atribuciones otorgadas por el articulo 3° 

del Decreto N° 2284/91, ratificado por Ley N° 24.307, y de las disposiciones concordantes de 

la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

| H EL SECRETARIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR 

, - RESUELVE; 

i r:,. .:-::•,,:.:; v - ARTICULO 1° - Ordenar a la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA, el cese de la 

' i 0 J t ) ] conducta consistente en las comunicaciones enviadas a los establecimientos sanatonales y 

hospitaiarios de reconocer solo las practicas realizadas por medicos y/o equipos medicos.que 

• ___j esten integrados en su totalidad por prestadores adheridos a los listado de esa Asociacion 

. Medica y cuaiquier otra notificacion que involucre a prestadores de cuaiquier especialidad, 

debiendo notificar a las entidades sanatoriales la medida dispuesta en esta instancia procesal, 

y abstenerse de llevar a cabo la conducta que fuera advertida mediante Fas notificaciones 
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cursadas, todo bajo apercibimiento de ley, hasta tanto se resuelva definitivamente sobre el 

fondo de ia cuestion 

ARTICULO 2° - Considerar parte integrante de la presente ai dictamen de la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dei dia 28 de agosto de 2000, que en 

NUEVE (9) fojas se agrega como ANEXO I, 

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

COMPETENCIA para Ja continuacion del tramrte. 

ARTICULO 4° - Registrese, Comuniquese, y archivese. 

RESOLUCIONN0 1 8 0 

Dr. CAFLOS WINOGRAD 
Secret; iode Defens % ia 

Compeieijcia y del Consjmidor 
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EXPEDIENTE N° 064- 014425/99 (C.5I3) 
DICTAMEN CNDC N°3W00 

BUENOS .AIRES., 2 8 AGn 

SENOR SECRETARIO: 

Elevamos para su consideracion el presente diclamen refendo a la medida cautelar soiicitada en 

la denuncia que dio ongen a las presentes actuaciones, efectuada por la Dra. Graciela C.VVust 

en ei caracter de apoderada de la FEDERAClON ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE 

ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACION ("FAAAAR") contra la ASOCIACON 

MEDICA DE BAHIA BLANCA. 

1. SUJETOS tNTERVINIENTES 

J. La FEDERAClON ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE .ANESTESIA, ANALGESIA 

Y REANIMACION ("FAAAAR") es una entidad gremial de segundo grado que tiene por 

objeto agrupar a todas las A ^iaciones de Anestesioiogia Federadas (organizaciones 

regionales de medicos anestesiologos) en una organizacion cientifico-gremiai bate la forma 

legal de una entidad civil sin fines de lucro. Conforme a sus estatutos, la misma-ha de 

contribuir fundamentalrnente al desarrollo y perfeccionamiento de la anestesioiogia y a la 

proteccion de ios intereses cientificos y gremiales de las asociaciones federadas, promoviendo 

la defensa de las mismas en el uso del derecho de peticion. 

2. La ASOCIACION MEDICA DE BAHlA BLANCA, en adelante AMBB, es una entidad de 

primer grado que tiene como principal objeto organizar el cuerpo medico del partido de Bahia 

Blanca a los efectos de propender a un mejoramiento etico, tecnico, prestacional y econoinico 

y asumir con caracter permanente la defensa de los intereses gremiales y laborales de sus 

afiliados. 
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Interviene en ei rnercado de la salud actuando como intermediaria entre los profesionales 

medicos y las obras sociaies, firmando convenio con estas ultimas con ei tin de bnndar 

prestaciones medicas para los afiliados a las mismas. 

3. LA FEDERAClON MEDICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS, en adelante FEMEBA, 

es una entidad de segundo grado que se encuentra constituida por entidades medicas de primer 

grado ubicadas en ei ambito de la Provincia de Buenos Ajres, las que para asociarse deben 

constituirse estatutariamente como filiales de la FEDERAClON Tiene por objeto entre oiros, 

concertar convenios con entidades de Asistencia Medica o Servicios de Accion Social y 

celebrar contratos de prestaciones asistenciales o de otro tipo para bnndar servicios por si o 

por intermedio de sus entidades primarias a las administradoras de fondos para la saiud. 

H. LOS HECHOS DENUNCIADOS 

4 La FEDERAClON ARGENTINA DE ASOCIACIONES DE ANESTESIA, ANALGESIA 

Y REANTMAClON, (fs. 2/19), denuncia a la AMBB por desplazar de sus servicios 

ordinanos a los medicos anestesiologos asociados a la Sociedad de Anestesioiogia de esa 

ciudad, a traves de preslones ejercidas sobre clinicas y sanatorios del lugar, a quienes ha 

advertido que no se les abonaran ios honorarios sanatonales si intervienen en las practicas 

medicos anestesiologos no asociados a ella. 

5. Sostiene que la actitud de la ASO'CIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA se ongmo a 

partir del momento en que ios efectores anestesiologjcos., con el fin de evitar la 

intermediacion de los circulos medicos, intentaron contratar directamente con las obras 

sociaies facturando a travel de su asociacion gremiai, en este caso la Sociedad de 

Anestesioiogia de Bahia Blanca, en adelante la SABB. 
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Explica que ello genero un conflicto de intereses entre SABB y la AMBB, ejerciendo esta 

ultima no solo presion sobre clinicas, sanatorios y hospitales privados, sino tambien sobre 

las obras sociales para impedir que reciban las facturaciones de ios medicos anestesiologos a 

traves de la Sociedad mencionada, raz6n por la cual los medicos anestesiologos se vieron 

forzados a renunciar como socios de la AMBB y optar por permanecer agremiados a la 

entidad que estaba tratando de salvaguardar sus derechos. Aclara que no se irato de 

"renunciar" a atender a los afiliados pertenecientes a obras sociales captadas en exclusividad 

por la AMBB. sino que signified renunciar a ser prestadores por medio de la nusma. 

Agrega que la renuncia presentada por tos profesionales dio lugar a que la denunciada 

ejeroera la presion aludida precedentemente v obligara a los hospitales, clinicas v sanatorios 

privados a desplazar a todos los medicos anestesistas asociados a la SABB. haciendoles 

saber que solo abonaria las practicas sanatoriales y quirurgicas, en los casos en que la 

totalidad de los prestadores sean asociados a la AMBB.. debiendo para ello, tamo los 

profesionales como los prestadores sanatoriales, contratar a traves de esta ultima entidad. 

AJ mismo tiempo les comunic-6 que no abonaria los honorarios en aquellos casos de ciaigias 

realizadas con la asistencia anestesiologica de los medicos que habian renunciado como 

socios de la AMBB. 

Manifiesta que ante la resistencia de los hospitales privados a acatar la medida. la 

denunciada decidio instrumentar la comumcacion a traves de distintas notas (como las que 

lucen a fs.90 y 93), "recordandoies" que las practicas realizadas por medicos y/o equipos 

medicos que no estuvieran integrados en su totalidad por prestadores adhendos a los 

listados de esa ASOCIACION MEDICA no senan reconocidas. Y que con esta conducta. 

la denunciada hizo extensivo el perjuicio a todos los profesionales medicos, cualquiera sea 

la especialidad, alcanzando asi no solo a los anestesiologos sino tambien a cirujanos. 

cardiologos, ginecolocos, etc, desde el momento que en sus equipos intervimera un medico 

anestesista no asociado a ella. 



9 Informa que ante esta amenaza concreta, muchas entidacies, como el Hospital Regional 

Espanol de Bahia Blanca, desplazaron a los profesionales preexistentes a ios efectos de 

reempiazarlos por profesionales extraidos de una nomina que le elevo la denunciada para 

cubnr las necesidades en el ambito de ese hospital. Para ello, contmua, la AMBB se dedico 

a reclutar medicos anestesistas para asociarlos a esa entidad a los fines de ocupar los lugares 

de los profesionaies desplazados. 

lO.Asirmsmo, manifiesta que la AMBB intenta monopoiizar las contrataciones con las obras 

sociales mas importantes de la Provincia de Buenos Aires, al impedir a los medicos 

anestesiologos del Partido de Bahia Blanca la posibilidad de contratar directamente con las 

obras sociales, especiaimente con las mas importantes dentro de dicha jurisdiccion -10MA. 

OSDE y PAMI-> obligandolos a contratar a traves de ella, para lo cual deben ser socios de 

la misma. Con este accionar pretende mantener la exclusividad en el mercado de oferemes 

de servicios de salud, (incluyendo a los prestadores medicos y sanatonales) perjudicando no 

solo a los profesionales anestesiologos sino tambien a ios afiliados a dichas obras sociales 

que constituyen el grueso de ios pacientes en la zona sanitaria de que se trata, quienes se 

ven compelidos a utilizar solo los prestadores que ies suministra la denunciada. 

independientemente de L|ue, segim las condiciones de su obra social, tengan o no facultad de 

eleccion del profesionai. 

I I .Aiirma que la AMBB, en su- caracter de gerenciadora en la contratacion de las prestaciones. 

ha forzado una posicion dominante en el mercado de oferentes de servicios medicos 

sanitanos, nucleando ia totalidad de los medicos de la ciudad de Bahia Blanca, a excepcion 

actuaimente de los medicos anestesiologos que ham renunciado, de manera que, al 

incorporar nuevos profesionales de la especialidad e impedir que trabajen los no asociados a 

ella, se encuentra en condiciones de manejar el 100% de las prestaciones, encontrandose en 

una posicion de exclusividad respecto a la negociacion de convenios con las obras sociales. 

limitando el acceso al mercado de los prestadores en forma independiente 

u. •/ 
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12.Por todo lo anteriormente expuesto la FEDERAC10N ARGENTINA . DE 

ASOCIACIONES DE ANESTESIA, ANALGESIA. Y REAN1MACI0N denuncia un 

abuso de posiclon de dominio por parte de la AMBB y solicita el dictado de medidas 

cautelares tendientes a evitar que se profundicen y agraven las consecuencias denvadas de 

esa conducta. 

in . AMPLIACIONES DE LA DENUNCIA 

13.Con postenondad a la denuncia mencionada, la FEDERACION ARGENTINA DE 

ASOCIACIONES DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REAMMACION presem'a vanas 

ampliaciones de la misma, contra la entidad ya encartada y contra FEMEBA. I:i- que at esiar 

dingidas a cuestiones lindantes a la conducta considerada a los fines del presume diciamen. 

seran tomadas en consideracion en el momento procesa! oportuno. 

IV. EL PROCEDEMIENTO 

14.Mediante acta Iabradas por esta Comjsion Nacional obrantes a fojas 242/243, J^\ y !J3) la 

denunciante procedio a ratificar ia denuncia original y las ampliaciones de ias que se da 

cuenta en el Punto II de! presente. Cumplido ello. este orgamsmo en virtud de lo previsto en 

el articulo 20 de la Ley N°22,262 notified las presentaciones mencionadas a la AMBB v a la 

FEDERACION KEDICA DE BUENOS .AIRES, quienes en tiempo y forma bnndaron las 

explicaciones que estimaron pertinentes. 

V. ENCUADRE JURlDICO Y ECON6MICO DE LA DENUNCIA Y DE LA YIEDIDA 

SOLICITADA. 

15.El articulo 3° del Decreto N°2284/91, ratificado por Ley N°24.307 permite a la autondad 

de aplicacion de la Ley N°22.262 dictar una medida con caracter preventivo para evitar que, 

como consecuencia de una practica sin justificacion aparentemente razonable, se ponga en 
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riesgo de forma irreversible e irreparable ia continutdad en el mercado de un gaipo de 

agentes que io componen, El dictado de una medida tendiente aprevenir o evitar danos o 

mayores danos, surge como una obligacion impuesta legalmente a esta Comision Naciomi] 

16.Se encuentra probado que los anestesiologos de ia cmdad de Bahia Blanca, con miras a una 

conlratacion directa a fin de evitar la intermediacion de la AMBB en los convenios con ias 

obras sociales, renuncian como asociados de la mencionada entidad (fs.202 ). 

17. Como consecuencia de elio, y ante la renuncia mencionada, la AMBB envio 

comunicaciones (fs.90/94) ai Hospital Italiano Regional del Sur v al Hospnal Regional 

Espanol haciendoles saber que "SOLO RECONOCEREMOS LAS P R A C T I C A S 

REALIZADAS POR MEDICOS V /O EQUIPOS MEDICOS QLL ESTP.N 

rNTEGRADOS EN SU TOTALIDAD POR PRESTADORES ADHERIDOS A LOS 

LISTADOS DE ESTA ASOCIACION MEDICA" al tiempo que les da a conOcer a las 

entidades sanatonales una nueva nomina de profesionales habilitados legal v 

profesionaimente para cubnr las necesidades en la especialidad. 

18.AI respecto, esta Comision Nacional., sin entrar a .aluar el fondo de la cuestion planteada. 

la que se concretara en el momento procesal oportuno, invoca la doctrina seniada por la 

Sala Primera de la Excma. Camara de Apelacion en Io Civil y Comerciai del Departamenio 

de Bahia Blanca, en los autos caratuiados "SPOLITA, CARLOS Y OTROS C 

ASOCIACION MEDICA DE BAHIA BLANCA Y OTROS S/ ACCION DE -\MPARO 

cuando senala "... Pero desde que la inclusion en los equipos qmnirgicos de unesiesishw 

no asociados traeria como consecuencia la negative/ de la Asoaacion Medico al pa(*o <A 

los actos medicos realizados por otros profesionales del equipo aim cuando fue.ran 

asociados, no cabe duda que esa iesihira desnuda la inequivoca intention dc dirigir la 

demanda en materia de anestesiologia hacta sus asociados, o al menos de mantener 

incorporados a los medicos anestesistas a sn esiruciura preslacional. Es dear., que hi 

conducfa demmciada en el escnfo de demanda y no negada por la acaonado, no nene 
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otra explication que un mdebido proposito de predommio, que line de ilegalidad su 

actividad respecto do los amstesistas recedemes". 

19 La medida cautelar concedida a los demandantes por parte de! mencionado Tribunal de 

Alzada ai "admitir parcialmente la pretension de los anesiesidlogos deiianmdo la 

ilegalidad del condicionamiento al pago, a los profesionales asociados, a la perienencia a 

un equipo integrarnente conformado por asociados a dicha enfidad, y ordenando el cese 

inmedialo de dicha conducia" por parte de la AMBB y otras entidades que presia 

servicios sanatoriales en la ciudad de Bahia Blanca. estuvo encaminada a protegei 

derechos individuates de los actores de ampararse contra actos tendiemes a resinngir 

derecho de trabajar. Pero ios efectos que este upo de conducta puedan producir e., .. 

mercado involucrado, deben ser evaluados a la luz de lo estabiecido en la Ley de Defensa de 

la Competencia, encargada de velar por eJ correcto fiincionamiento de los mismos. 

20,Si bien !a mera concentration de prestaciones en materia de salud no constjtuye "per se" 

una practica monopolica, come sostiene la AMBB en sus explicaciones, no puede 

soslayarse el hecho de que al concentrar la casi totalidad de ia oferta medica, estas entidades. 

se tornan atiuctivas para cualquier obra social que ve resuelto el probiema de las diverse 

prestaciones para sus asociados a traves de un convenio umco, constituyendo la conduct a 

denunciada, tendiente a evitar las contrataciones directas entre los anestesistas y las obr;:s 

sociales e intentar concentrar toda la oferta de servicios en forma compuisiva, un acto con 

entidad suficiente para afectar el fiincionamiento del mercado al restnngir la dinamica propui 

que surge de una puja competitiva entre ios distintos prestadores. 

21Prueba del grado de dependencia que tienen los establecimientos hospitalanos con relacion 

a las decisiones que asume la AMBB, la constituye los conceptos vertidos por el Di 

Antonio Torquatti, director medico del Hospital Regional Espanol. uno de k^ 

£ establecimientos que recibio la comumcacion de referenda, quien en acta de constatacion 

realizada en dicha institution por ante e! Notano Dr. Julio C. Antollini, en oportunidad tic 

$^m?M$imRm3zmw®zm 
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requerirseie explique los motivos por los cuales se reemplazaban a los (medicos 

anestesiologos de dicho hospital, manifesto que "no tenemos mas remedio que trabajar con 

las listas que manda la autoridad gremial medica con los profesionales habilitados por la 

misma, el hospital no conto nunca con cuerpo de anestesiologia sino con el grupo de 

profesionales convocados por otros profesionales, cirujanos, para efectuar una practica 

determinada" 

22.Con relacion a ia cuestion planteada, al notificar la intention de retener los fondos de todos 

los prestadores por parte de la AMJBB a que hace mencion ia denunciante a fs. 13 via. Pumo 

b), la entidad encartada en sus explicaciones puntualiza: "negamos enfaticamente que 

nuestra mandante haya retenido injustificadameme fondos de ios prestadores" (fs 366). Si 

bien Ia AMBB niega la concretion de ia conducta imputada, nada dice de la mtencionalidad 

impiicita en las comunicaciones referidas, las que deben asumirse como un elememo 

disuasivo para los hospitaies mencionados y para todos los profesionales que integran los 

equipos medicos, de contar entre sus prestadores, con un anestesiologo no asociado a esa 

entidad. El grado de perjuicio potencial que posee ia comunicacion resulta abarcativa a ia 

comunidad medica en su conjunto, que presta servicios a los afiliados de obras sociaies que 

tienen convenio con ia AMBB, al contener una amenaza tacita que involucra a todos los 

participantes de cualquier acto medico en ios que participe un anestesiologo no asociado a 

la misma. 

23.El solo envio de las comunicactones, debe valorarse como una mtencionalidad manifiesta 

por parte de ia AMBB, de castigar a !as instituciones hospitaianas y a cualquier profesional 

asociado a esa entidad que no acoja sus directivas. negandoles el pago de ios honoranos 

correspondientes por el acto medico realizado, como una forma de direccionar Ia conducta 

de ios profesionales a los mtereses particulars de la entidad. 

24.De esta forma, ia conducta de la AVFBB coniribuye a distorsionar las condiciones de 

funcionamiento del mercado de prestaciones medicas, coiocando a sus oferentes en una 



fu 1'.:., \ '" ^,f. ^ s i 

r-c; 

situacion de nesgo en cuanto a su supervivencia y.desarrollo profesional. Ello pone de 

manifiesto la aparente existencia de un derecho verosimil que le asiste a la denunciante,. toda 

vez que el accionar de la denunciada tiene entidad suflcieme para afectar ei mercado de las 

prestaciones medicas (de profesionales y establecimientos sanatonales) para los aflliados de 

las obras sociales, con perjuicio al interes profesional y economico de la comunidad medica 

en su conjunto y al interes economico general, en los terminos del articulo 1° de la Ley 

N°22.262, cuya prevencion a traves de una medida cauteiar no admitiria dilaciones posibles. 

VI. CONCLUSIONES 
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Por lo expuesto y en virtud de lo previsto en el articulo 3° del Decreto N°2,284/9]; ratificado 

porLey N°24.307; y de las disposiciones concordantes del articulo 1° de la Ley N°22,262, esta 

Comision Nacional entiende que debe hacerse iugar a la medida cauteiar consistente en ordenar 

a la ASOCIACION MEDICA DE BAHIA ^LANCA con domicilio en calle Castelli N° 213 de 

esa ciudad, el cese de la conducta consistente en ias comunicaciones enviadas a los 

establecimientos sanatonales y hospitalarios de reconocer solo las practicas realizadas por 

medicos y/o equipos medicos que esten integrados en su totalidad por prestadores adhendos a 

los listados de esa Asociacion Medica y cualquier otra notificacion que involucre a prestadores 

de cualquier especialidad, debiendo notificar a las entidades sanatonales la medida dispuesta en 

esta instancia procesal, y se abstenga de llevar a cabo la conducta que fuera advertida mediante 

las notificaciones cursadas, todo bajo apercibimiento de ley, hasta tanto se resueiva 

defmitivarnente,, sobre el fondo de la cuestion. . 
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