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BUENOS AIRES

CONSIDERANDO:

ECONOMIA y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y
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SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR. ":.
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Que en sus explicaciones, la ASOCIACION DE CLINICAS y SANA TORJOS

la empresa COORDINADORA DE SALUD S.R.L., radicada en la PROV
;" . ~.

TUCUMAN, denunció a la ASOCIACION DE CLINICAS y SANATO!Uu", .;' .
.'',;.- .,'../'--.:

TUCUMAN por la realización de prácticas violatorias de la Ley N° 22.262 de Defensa de la

Que la denuncia formulada por COORC JADORA DE SALUD S.R.L. contra la

ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORlOS DE TUCUMAN se refería a la publicación

de solicitadas dirigidas a los afiliados de las obras sociales que esta atendía en las que se les

mayoría no prestar servicios a los afiliados de las obras sociales que tuvieran convenio con

comunicaba que los sanatorios nucleados en esa asociación, habían resuelto por amplia

COORDINADORA DE SALUD S.RL.

DE TUCUMAN, afirma que no realizó las publicaciones citadas, las cuales fueron redactadas.::::I)f
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encargadas y publicadas por cuenta y orden de distintas instituciones sanatoriales y bajo

exclusiva responsabilidad de las mismas.

. .

.,'

.¡ , I

;;' "':"c,',
.•. " '.

'.

'.. ',.
.' .~~.... ", " '.

'., .
',', ,"

',',,;;: ;-
'1' : '.•...
,.; ;.1
~'_-:"N'._

. "
~',. -. . '".' .:.'.- ,'''. "¡ '.;,

':<~;\;,-~.+'":

::~.,"

" ~



'.

J.

I
,'.',

\

, '

',¡
". ,

235(

".-;~,~ '. '. :.,', ,'._\.~f ..l". , '.".:~~~", .' .~,

un acta en la que se comprometen formalmente a no realizar prestaciones médico- sanatoriales

SALUD S.R.L., multando con UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000) a aquellas que si lo

Que al tomar conocimiento de la formulación del mencionado acuerdo, la

COMlSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA amplió la notificación del

hicieren.

a los beneficiarios de cualquier obra social que tenga convenio con COORDINADORA DE

publicaciones de las solicitadas, representantes de DIECISIETE (17) sanatorios y clínicas

asociados a la ASOCIACION DE CUNICAS y SANATORIOS DE TUCUMAN, redactaron
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Que de la documentación acompañada por la denunciada surge que 6,:-~'~~.f:'j
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.¡ artículo 20 de la Ley N° 22.262 a los establecimientos SANATORIO CENTRAL S,RL.,..
:.\ ,
-,¡

SANATORIO CIUDADELA S.A., SANATORIO DEL NORTE S.R.L., SANATORIO DEL

SUR S.R.L., INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA SR.L.. INSTITUTO FRENOPATICO DEL

NORTE S.R.L, SANATORIO GALENO S. C. e l. CLINICA MAYO S.RL. HOSPITAL
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PRIVADO DE C,}S S.RL. SANATORIO MODELO S.A. SANATORIO 9 DE JULIO

S.A., SANATORIO PASQUINI S.R.L., SANATORIO RIVADAVIA S.A. SANATORIO

MAYO S.A., SANATORIO MITRE S.RL, CLINICA INTEGRAL PAR.A LA MUJER S.A

y CENTRO MODELO DE CARDIOLOGÍA S,R.L. que participaron del mismo.

Que al brindar sus explicaciones los establecimientos CLfNlCA INTEGRAL

PARA LA MUJER SAo SANATORIO CENTRAL SR,L'o SANATORIO CIUDADEL\

j
,

S.A .• SANATORIO GALENO S, C. e 1, SA.NATORlO MITRE SRL SANATORIO

MODELO S.A, INSTITUTO FRI::NOPATICO DEL NORTE SRL.. CLINICA
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MA YOSRL'o SANATORIO MAYO S.A, SANATORIO 9 DE JULIO S.A.. HOSPITAL

PRIVADO DE OJOS SR.L. INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA SRL. SANATORIO DEL
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médicos en la proVinCia y que brindó servicios médicos asistenciales a los afiliados de

S.R.L., 10 que implica aceptar la existencia de la denunciante como intermediaria entre las

distintas obras sociales, facturando los mismos a través de COORDINADORA DE SALUD

de servicios, o de una negativa a brindar atención médica a quien lo solicite ..

obras sociales y los prestadores.

ningún momento se negó la prestación del servicio a los afiliados. sino que se resolvió que los

NORTE S.R.L. y SANATORIO DEL SUR S.R.L., con ligeras variantes

Que el CENTRO MODELO DE CARDIOLOGÍA S.RL manifestó que no

participó en ningún intento de impedir o limitar la existencia de otros prestadores de servicios

mismos serian considerados como pacientes particulares, por lo que no se trataría de un corte
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Que el centro mencionado señaló que la condición de ser SOCIOadherente de la

ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORIOS DE TUCUMAN, le permite participar en

las asambleas de dicha asociación con voz pero sin voto, y que intervino en la asamblea deiS

de mayo de 1997 y en la publicación de los avisos periodisticos. sólo en el carácLr señalado.
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Que el SANATORIO PASQUINI S.R.L al contestar sus explicaciones si bien

Que el SANATORIO RIV ADA VIA S.A, en sus explicaciones aclaró que la

ninguna de las UNIONES TRANSITORIAS DE EMPRESAS (UTES) que prestaban

servicios al PAMI previo al contrato que esta obra social firmó con COORDINADORA DE

su voluntad de continuar con un negocio del que no formaba parte y que ese sanatorio aún sin

SALUD S.R.L. por lo que seria imposible que el accionar que se le endilgó haya obedecido a

coincidió con los conceptos vertidos por el resto de los establecimientos, aclara que no integró

contrato otorgó prestaciones en aquellos casos en que los intermediarios lo requirieron.

denuncia no estaba dirigida hacia ese sanatorio sino a la ASOCIACION DE CLINICAS y
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SANATORJOS DE TUCUMAJ'J. negando haber tenido un comportamiento que i g~'~una

conducta que encuadre en la Ley N° 22.262 Y que fue prestador de servicIos médicos -

asistenciales a pacientes derivados por COORDINADORA DE SALUD S.R.L. en virtud del

convenio que los vinculó con la misma y con su colateral BOREAL S.R.L. y que

!'.'..,
¡-

posteriormente contrataron la atención al PAMI. como integrante de la UNION

:1

1,
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TRANSITORJA DE EMPRESAS SANATORJO 9 DE JULIO Y OTROS (UTE) .. quien

integra el consorcio SACLlS S.A.

Que al momento de formular la imputación prevista en el articulo 23 de la Ley N°

22.262 la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consideró que

si bien la denuncia fue presentada por COORDINADORA DE SALUD S.R.L. en contra de la

ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORJOS DE TUCUMAN por las solicitadas

atribuidas a dicha entidad, prevIo a la publicación de las mIsmas. DIECISIETE (17)

sanatorios se habian comprometido formalmente a no realizar prestaciones médico -

sanatoriales a los afiliados de cualquier obr;: social atendida por COORDINADORA DE

']

"-------¡
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SALUD S.R.L.

Que la COMISION NACJONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

consideró que por la posición que ocupan la ASOCIACION DE CLINICAS y

SANATORJOS DE TUCUMAN y los DIECISIETE (17) establecimientos notificados. lo

resuelto por ellos en relación a COORDINADORA DE SALUD S.R.t. podria c~nfil!urar un
.. .~ .. \ 1-._, " _../~

acuerdo para excluir a la misma del mercado je intermediación de prestacion(;; sanatoriales
," -.._~ " . .~~
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Que la conducta señalada en el considerando precedente podría constituir una

a I~ ~-;;et~0n el mercado involucrado y POd~) acarrear un_~~rjui.::.i~.al
- ....--- •• "._- ~------ -

interés económico general. al disminuir el número de opcio~es que tienen las obras sociales

(".,,;estricció n
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presuntos responsables en la intermediación de dichas prestaciones. en desmedro de los

afiliados a las obras sociales

para contratar sus prestaciones sanatoriales e incrementar el poder de

•

..,
Que en su descargo CUNICA fNTEGRAL PARA LA MUJER SAo

;',

SANATORIO CENTRAL S.R.L.. SANATORIO CIUDADELA SAo SANATORIO

GALENO S. C. e I. y SANATORIO MITRE S.R.L. señalaron que la ASOCIACION DE

CLINICAS y SANATORIOS DE TUCUMAN y los sanatorios asociados no realizaron

,
j

:J

conducta alguna de la que pueda derivar una posible exclusión de COOROfNADORA DE

SALUD S.R.L. del mercado de la salud. ni mucho menos que aquellos pudieran tener una

posición dominante y que sus conductas pudieran perjudicar el interés económico general.

,',
Que en relación al contrato con el PAMI. señalaron que COORDfNADORA DE

SALUD S.R.L. en forma casI coetánea con la denuncia interpuesta. efectuó un convel1lo

exclusivo de prestaciones de servicios asistenciales a los afiliados de esa obra social en la

PROVTh' 'IA DE TUCUMAN. el cual fue rescindido luego en forma conjunta con el PAJ'\,1J.

(. para suscribir otro contrato en forma inmediata. en el que COORDfNADORA DE SALUD

S.R.L. integró una agrupación empresaria denominada ACE TUCUMAN.
, • E

I ;\'.,..:" '.V"-"' ....,_..',' Que como consecuencia de este último convenio las únicas instituciones que

salieron perjudicadas fueron estos CfNCO (5) establecimientos. puesto que quedaron

excluidos no solo de esa agrupación empresarial Sll10 de cualquier posible contrato con el

PAMI. el que se celebró en forma directa SIl1 cumplir con los recaudos legales exigibles al

caso.

Que la ASOCIACION DE CLfNICAS y SANA TORIOS DE TUCUMAN al

presentar su descargo ofreció el compromiso del cese inmediato en la negativa de contratar la

.;'
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conferidas en el artículo 24 de la Ley N° 22.262.

Que a través de dicho compromiso la ASOCIACION DE CLINICAS y

SANATORIOS DE TUCUMAN reiteró y ratificó la decisión de no efectuar actos que
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atención de servicios médicos sanatoriales con la denunciante, en el marco de las a '. 3~~(

.•

".:' implicaran acuerdos concertados que pudieran impedir el acceso al mercado de la salud de

.,.¡
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C¡

u

otras entidades que actúan en el medio, señalando que los motivos que llevaron a esa

asociación y a los sanatorios que la integran a tomar la decisión considerada, fueron

exclusivamente los incumplimientos de pago de las prestaciones en que incurriera la

denunciante.

Que los establecimientos INSTITlITO FRENOPATICO DEL NORTE S.R.L.,

:.:

SANATORIO MODELO SA, SANATORIO DEL NORTE S.RL, SANATORIO MAYO

SA, SANATORIO PASQUINI SR.L., SANATORIO 9 DE JULIO SA y SANATORIO

RlV ADA VlA SA adhirieron al compmmiso asumido por la ASOCIACION DE CUNlCAS

I
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Y SANATORIOS DE TUCUMAN, en los términos y extensión expresEclos en la presentación

manifestación y prueba de esta ultima.

SALUD S.RL., por lo que se consideró marginado de la denuncia por propia y expresa

efectuó prestaciones sanatoriales a los afiliados de PAMl a través de COORDINADORA DE

el carácter de integrantes de la UTE INSTITUTO DE CARDIOLOGIA S.R.L. Y OTROS.

adhesión expresa a los términos de la presentación efectuada por la asociación informó que en

Que el CENTRO MODELO DE CARDIOLOGIA S.RL. al tiempo que formuló

de la ASOCIACION DE SANA TORIOS Y CLINICAS DE TUCUMAN ante la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

. •... '



Que para que una conducta pueda ser encuadrada en la

.,~;

el abuso de una posición dominante en el mercado que

6\:5'
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competencia. o bien implique

la mencionada norma legal.

represente un perjuicio para el interés económico general, como lo establece el articulo 10 de

necesano que la misma tenga entidad como para limitar, restringir o distorsionar la

•
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Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha

emitido el dictamen previsto por la Ley N° 22.262. del cual surge que los sanatorios

imputados, en su totalidad son responsables de haber decidido y llevado a la práctica a través

de las solicitadas publicadas. un acuerdo entre competidores para excluir a

COORDINADORA DE SALUD S.R.L. del mercado de las prestaciones sanatoriales. con el

fin de obtener nuevamente el convenio con la obra social con mayor número de afiliados de la

PROVINCIA DE TUCUMAN, como es el PAMI.

Que la ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORIOS DE TUClJMA¡'J,

¡
,:

resulta una alternativa de contrataci,'ql atractiva para las obras sociales de la PROVINCIA DE

TUCUMAN. debido a la cantidad de camas con que cuenta quienes ven cubierta a través de

dicha entidad la atención en la salud de sus afiliados en los tres niveles: ambulatorio.

internación y alta complejidad.

Que las obras sociales al encarar estas contrataciones, se enfrentan al poder con el

que cuentan determinados establecimientos asociados a la ASOCIACION DE CLINICAS y

SANATORIOS DE TUCUMAN. los que nc dudan en utilizar el poder corporativo de esta

entidad. cuando la situación así lo requiere, en su propio beneficio.

Que de las pruebas relevadas y obrantes en las actuaciones tramitadas ante la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, surge que la
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TUCUMANDE
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SANATORJOSyCLINICAS
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DEASOCIACION

SETENTA POR CIENTO (70%) de las camas de la entidad asociativa.

Que la ASOCIACION DE CUNICAS y SANATORIOS DE TUCUMAJ\l

sanatoriales de la provincia. y que los establecimientos asistenciales imputados cuentan con el

última como los establecimientos asistenciales imputados.

prestarles servicios a las obras sociales con las que contratan directamente. lo hacen también

aproximadamente el SETENTA y SEIS POR CIENTO (76%) de los establecimientos

Que en opinión de la COMlSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

maneja las prestaciones del SESENTA y OCHO POR CIENTO (68%) de las obras sociales

TUClJMAN. lo que demuestra la posición de dominio que ejercen en el mercado tanto esta

de la PROVINCIA DE TUClJMAN y que los establecimientos asociados. además de

con las que tienen convenio con la ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORIOS DE

COMPETENCIA las conductas investigadas implementadas por la ASOCIACION DE

••

cJf~.c""_:' <k if)),¡' <k la ~rylirl,.,.,...a11.Id
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~LIN1CAS y SANA TORJOS DE TUClJMAN y los DIECISIETE (17) establecimientos

imputados. consistentes en el acuerdo de no prestar servicios a los afiliados de las obras

sociales que contrataron con COORDlNADORA DE SALUD S.R.L.. la imposición de un

monto de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000) para aquellos establecimientos que

incumplieran lo acordado. la publicación de las solicitadas cuestionadas y la efectiva falta de

prestación de servicios en el periodo en que COORDINADORA DE SALUD S.R.L tuvo a su

. I
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:...."-oO. __ . -! cargo el convenio de prestación con el PAMI. configuran un ejercicio abusivo de su posición
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de dominio con entidad suficiente para afectar el interés económico general. hecho que

encuadra en el artículo 1° de la Ley N°22.262.
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SALUD S.RL, sino también a los afiliados del PAMI y de las obras sociales que tenian

contrato con COORDINADORA DE SALUD S.R.L., quienes vieron limitada su capacidad de

elección a los pocos establecimientos asistenciales que continuaron prestando servicios a

través de esa empresa,

Que también fueron perjudicados los afiliados de la mayoría y más grandes obras

sociales de la PROVINCIA DE TUCUMAN las que a la hora de contratar las prestaciones

médicas y sanatoriales de sus afiliados, debieron enfrentar el poder de mercado de la oferta en

manos de un grupo de establecimientos, los que conjuntamente con la ASOCIACIÓN DE

CLINICAS y SANATORIOS DE TUCUMAN, actuaron coordinadamente ejerciendo presión

sobre la demanda, a fin de lograr aquellos convenios que eran de su interés,

Que si bien ha quedado demostrada la responsabilidad conjunta de todos los

sanatorios que fueran imputados al momento de correrse el traslado del articulo 23 de la Ley

, '1...'

N° 22,262 en la concreción de la conducta investigada, su grado de responsabilidad varia, a

partir de su posición en el mercado y del beneficio conseguido a través del impacto que tal

Que si bien los DIECISIETE (17) establecimientos imputados llevaron a cabo el

conducta produjo en el mismo,

rARDIOLOGIA, CLlNICA MAYO, SANATORIO MODELO, SANATORIO 9 DE JULIO

y SANATORIO RIVADA VIA, todos integrantes de la UTE 9 DE JULIO, que prestaba

acuerdo, sólo SANATORIO DEL NORTE, SANATORIO DEL SUR INSTITUTO DE

servicios para el PAMI antes de que se produjeran los hechos denunciados, integraron el

listado de establecimientos asistenciales que prestaron servicios al PAMI a través de ACE

,(;-: -~-
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nuevamente ser prestadores del PAMI.

FRENOPÁTICO DEL NORTE S.R.L. SANATORIO GALENO S. C. e l.. HOSPITAL

PRIVADO DE OJOS SRL., CENTRO MODELO DE CARDIOLOGÍA SRL,

Que para evaluar el grado de responsabilidad que les cabe a los establecimientos

prestadores del PAMI antes del conflicto, los NUEVE (9) establecimientos firmaron el

SANATORIO CENTRAL SRL, SANATORIO CIUDADELA SA, INSTrTL:TO

acuerdo y participaron de la publicación de las solicitadas, lo cual además de afectar al

PARA LA MUJER. se debe tener presente que si bien algunos de ellos habian sido

SANATORIO PASQUlNI SR.L., SANATORIO MlTRE SR.L. y CLIN1CA INTEGRAL

Q.4t~,e?~:O'¿ ?f;~-<'4n/a
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" mercado en sí mismo al momento en que se produjeron los hechos investigados_ tiene
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potencialidad suficiente como para actuar como un mecanismo disuasorio en la vocación

participativa de todos aquellos posibles competidores que intentaron lograr los convenios de

las obras .sociales más atrae; ¡vas.

Que no obstante la probada responsabilidad que le cabe a cada uno de los

establecimientos mencionados en el considerando anterior, debe merituarse el hecho de que

ninguno de estos establecimientos se ha visto directamente favorecido por concretar la

conducta y algunos de ellos, como es el caso del SANATORIO PASQUINI, en ningún

.momento formó parte de las UNIONES TRANSrTORIAS DE EMPRESAS (UTES) que

I,

1----_----0 tuvieron los contratos del PAMI con anterioridad a la práctica denunciada.

Que en el caso de la ASOCIACION DE CLINICAS y SANATORIOS DE

TUCUMAN, debe tomarse en consideración que como entidad asociativa no participaba de

las prestaciones del PAMI. por lo que no se vio perjudicada por el contrato de

¡ J.
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el que logró ACE TUCUMAN con la misma.

Que no obstante lo señalado anteriormente no puede soslayarse el hecho de que le

cabe un grado de responsabilidad proporcional al grado de participación que le cupo al haber

intervenido en la publicación de las solicitadas cuestionadas.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

considera que debe rechazarse la propuesta de compromiso ofrecida, dado que habiéndose

llevado a cabo el acuerdo en junio del año 1997, el mismo tuvo en aquel momento entidad

suficiente para alterar el funcionamiento del mercado, como asimismo consecuencias

posteriores irreparables para la demanda, al eliminar la posibilidad de que cada

establecimiento compitiera con los demás en prestar servicios a las obras sociales existentes. a
J
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través de la firma COORDINADORA DE SALUD S.R.L., al tiempo que se eliminó la

posibilidad de que cada uno de ellos compitiera con COORDINADORA DE SALUD S.RL..

en el intento de lograr el contrato con el PAMI .

Que el grado de conflicto que alcanzó el sistema de prestación en relación al

convenio con PAMI fue de tal gravedad que dicha institución convocó a las partes

confrontadas a fin de que conformaran una nueva entidad, ACE TUCUMAN. la cual asumió

la prestación asistencial integral para todos sus afiliados, recibiendo un pago mensual en

concepto de atención por afiliado de un CATORCE POR CIENTO (14%) por encima del

ingreso percibido por la denunciante al momento de la primera contratación con la

denunciante.

Que por lo señalado en los considerandos precedentes, la COMlSION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que las empresas imputadas



G¡¡;.c,....k~¿'9JJi'-..Ja tÚ k ~ ..krv.úz y eU
~~,k

A.ttJ
Q~':O'¿'~

¿3 5 ~ ,',!
~_ :1

/ <;,<;SPACHO'-,. , ';

~

"", ,-: "'./\ ,1
í(:t}-8&í::) J
~'J 'Q '-. ",: •

~~- S\JI•.\~-(o,.,./

son pasibles de la aplicación de una multa superior al beneficio ilícitamente obteni - •.fin:de

responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados en la ejecución de las prácticas

Que para determinar el "quantum" de la multa se ha tenido en cuenta el grado de

actuar como elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas.

1

anticompetitivas que se reprueban, el que se ha cruzado con el grado de partícipación que
:--' .•

r

cada institución ha obtenido en los beneficios emergentes de la prestación de servicios

sanatoriales a través de ACE TUCUMAN, sociedad beneficiada del convenio ulterior que se

firmó con PAM],

Que el suscrito comparte íos términos del dictamen emitido por la COMISION

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

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

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

establecido en el articulo 26, incisos b) y c) de la Ley N. 22.262,

Por ello,

EL SECRET ARlO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMlDOR

RESUELVE

ARTICULO ]0_ Ordenar a las empresas SANATORlO DEL NORTE S,R,L., SANATORlO

DEL SUR SRL. INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA SRL.. CLINICA MAYO SRL..

SANATORlO MODELO SA, SANATORlO 9 DE JULIO SA., SANATORlO

RlVADAVIA SA, SANATORlO MAYO SA, SANATORlO CENTRAL SRL..

SANATORlO CIUDADELA SA. INSTITUTO FRENOPATICO DEL NORTE SR.L,

SANATORlO GALENO S, C. e l., HOSPITAL PRlVADO DE OJOS SRL., SANATORlO
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PASQUINI SRL, SANATORJO MITRE S.R.L. CLINICA . ,
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SANATORIO DEL SUR SR.L., INSTITUTO DE CARDIOLOGíA SRL., CLINICA

MAYO. S.RL., SANATORIO MODELO SA, SANATORJO 9 DE JULIO SAo

SANATORlO RJVADAV1A S.A., SANATORJO MAYO S.A., el pago de multas respectivas

exclusión, conforme lo establecido en el articulo 26 inciso b) de la Ley N°22.262.

cuerpo legal, por haber incurrido en un ejercicio abusivo de su posición de dominio en el

mercado. en sus respectivos beneficios, con entidad suficiente para afectar el interes

de PESOS CUARENTA MIL ($40.000), que deberán ser abonadas en el plazo de diez (10)

dias de notificada la presente, conforme lo dispuesto en el articlllo 26, inciso c) del citado

MUJER SA y CENTRO MODELO DE CARDIOLOGíA S.R.L., el cese de la conducta de

ARTICULO 2°.-0ri:lenar a los establecimientos SANATORlO DEL NORTE S.R.L.

8_~M¿~r-¿~~~~~~U
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económico general, hecho que encuadra en el articulo 1° de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 3°._ 0~denar a las empresas SANATORJO CENTRAL S.R.L.. SANATORJO

CIUDADELA SA, INSTITUTO FRENOPATICO DEL NORTE S.RL. SANATORJO

GALENO S. C. e l., HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.R.L.. SANA TORIO PASQUINI

S.RL, SANATORJO MITRE SR.L, CLINICA INTEGRAL PARA LA MUJER SAo

CENTRO MODELO DE CARDIOLOGíA S.RL y ASOCIACION DE CLIN1CAS Y

SANATORIOS DE TUCUMAN el pago de multas respectivas de PESOS VEINTE 1\11L

,1

($20.000). que deberán ser abonadas en el plazo de diez (10) días de notificada la presente.

conforme lo establecido en el articulo 26, inciso c) de la Ley N°22.262, por haber incurrido en

un eJerCICIOabusivo de su posición de dominio en el mercado. con entidad suficiente para

afectar el interés económico general, hecho que encuadra en el articulo 1° de la citada norma
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RESOLUCION N" 2 3 5

Dr. CARLOS INOGRAo
Secrefario de Defensa de la

Compelencia,y dal Consut!lldor

ARTICULO 4°._ Considérese parte integrante de la presente, el dictamen emitido por la

ARTICULO 5° .- Regístrese. comuníquese y archívese.

legal.

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 4 de octubre de

2000. que en DIECINUEVE (19) fojas autenticadas. se agrega como Anexo 1.
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1. SUJETOS INTERVINIENTES
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1.1. Coordinadora de Salud S.R.L. (en adelante CODESA) es una empresa tucumana
creada el 3 de agosto de 1992, cuya actividad principal consiste en la organización,
administración y control de servicios de salud para la atención de obras sociales. En
su estatuto, el articulo 3° establece que el objeto de la misma es "dedicarse a la
explotación y administración de clinicas y sanatorios por cuenta propia y a la
prestación de servicios de medicina prepaga; la administración a terceros de ,istemas
de medicina prepaga; la organización Je servicios de terceros, su promoción,
administración y ventas" (ls. 4 vta.) CODESA organiza la prestación sanatorial en
trato directo con cada prestador (fs. 13) estructurando una red de prestadores con
cobertura en las seis provincias del noroeste del pais: Tucumán, Jujuy, Salta,
Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja,

1.2, La ASOCIAClON DE CLlNICAS y SANATORIOS DE TUCUMAN (en adelante
ACyST) es una Asociación Civil sin fines dc lucro, que scgún sus Estatutos, tiene
jurisdicción en toda la provincia. Aún asi, el 90% de los asociados tienen residencia en
la ciudad capital, San ~liguel de Tucumim, y el 10% restante en las localidades de
Banda del Rio Salí, Concepción y AguiJare" de acuerdo al listado suministrado por la
misma entidad. La ACyST actúa como mandataria de sus miembros para la
negociación y contratación de los servicios sanatoriales con las entidades de la
seguridad social y organiza el sistema de facturación y cobranza de dichos servicios,
Su estatuto, en el articulo 2° ( fs. 39), formula que la ACyST se ha planteado como
objetivos, entre otros, "servir de vinculo permanente, entre todos los establecimienlos
asistenciales privados de su jurisdicción, erigiéndose en portavoz y representante
único de los mismos (inciso b); propender a que se asocien los establecimientos que

SEÑOR SECRETARIO

Los presentes actuados se inician a partir de la denuncia presemada ame esta Comisión
Nacional por el Dc Alberto Ellas Nallar en representación de Coordinadora de Salud
S,R,L. contra la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán por presuntas prácticas
,iolatorias de la Ley N° 22,262, atento la decisión de esta última tendiente a que ninguno
de sus asociados preste servicios a los ~fi¡iados de las obras sociales administradas por
Coordinadora de Salud S.R.L

"
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ii'J obras sociales, entidades publicas o privadas, por las que comprometa en fo e~~ .
. , la prestación de servicios médico-sanatoriales por parte de sus asocia os,
.) estableciendo su precio, duración, causas de rescición, fijando sus penalidades y
'.i demás caracteristicas (inciso i)".i .¡
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2.2. En la presentación (fojas 1]/19), la denunciante afirma que Asociación de Clínicas y
Sanatorios de Tucurnán "ejerce una función prepondcranternente corporativa que sc
expresa en actitudes monopólicas, es decir. limitando a las empresas asociadas la
capacidad individual de contraiación y estableciéndoles' de' rnodo'serecti\,'o aq~iénes
deben y a quiénes no deben prestar servicios". Dicha actitud lllonopólica "significó
para las obras sociales la imposibilidad de pactar en forma particular las condiciones
de contratación con los sanatorios y por cnde tcner que cnfrentarse al poder de la
corporación para hacer efectivos los controles de calidad y oportunidad de los
servicios y de las prácticas viciosas de subprestación y de sobrefacturación ..." (fs. 12
vta.)

2. LA CONDUCTA INVESTIGADA

2. L La conducta analizada en el presente expediente es el acuerdo llevado a cabo entre la
Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucumán y 17 centros sanatoriales con el
objeto de no prestar servicios a los afiliados de las obras sociales que tenian convenio
de prestación con la firma Coordinadora de Salud S.R.L., competidora de la ACyST
en la obtención de los citados contratos de prestación médica asistencial. La práctica
se desarrolló a partir de la firma de un Acta de Asamblea de la ACyST, suscripta por
17 de los centros asistenciales que participan en ella, seb'Uida de una serie de
publicaciones en medios periodisticos I nacionales y locales por medio de los cuales se
dio a conocimiento la decisión adoptada. Se trataria de una práctica exclusoria de
carácter horizontal entre los prestadores sanatoriales y la entidad que lós aglutina.
ACyST, contra una sociedad anónima. CODESA, que obtuvo el convenio de
prestación a beneficiarios del PAMI, con el fin -según se manifiesta en la denuncia- de
que dicho convenio vuelva a manos de los sanatorios que con anterioridad eran
responsables de dicha atención, los que "seguian interesados en el negocio"(fs. 15).
Con esta práctica se habria procurado debilitar la capacidad asistencial de CODESA.

''',¡¡ traves de verse reducido su listado de prestadores sanatoriales.

1 Diarios La Nación. Clarín .\"La Gaceta de Tucumán.

2.3. En virtud de los hechos denunciados esta conducta podría tener entidad para afectar
el interés económico general, por lo que quedaria encuadrada dentro de la prohibición
prevista en el artículo 10 de la Ley N° 22.262.
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3. EL PROCEDIMIENTO

3.1. Las Explicaciones brindadas
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3.1.1. Formulada la notificación prevista en el articulo 20 de la Ley N°22.262, la ACyST
brindó sus explicaciones (fs.30138) en las que, entre otros conceptos niega todos y cada
uno de los hechos invocados por la denunciante, desconociendo además los mismos.
por resultar ajenos a su accionar y por no haber tenido acceso o participación en ellos
(fs. 31 vta.). Afirma que "no realizó las publicaciones citadas, las cuales fueron
redactadas, encargadas y publicadas por cuenta y orden de distintas instjlUcion~,
sanatoriales y bajo su exclusiva responsabilidad"(fs. 33). Niega además que la ACyST
monopolice la totalidad de las Obras Sociales radicadas en Tucumán, afirmando que
existen otras instituciones que brindan servicios a los beneficiarios tanto particulares
como de la seguridad social, entre los cuales cita entre otros a los Hos~itales Públicos
Padilla, Centro de Salud, Del niño y Maternidad, todos ellos actuando dentro del marco
de la ley nacional que reglamenta el funcionamiento de los Hospitales de Autogestión.
facturando en forma directa a cada Obra Social; Sanatorios y Clínicas Asociadas de
Tucumán (SyCA T), Gálvez Medicina Prepaga, S OS San Bernardo, entre otros entes
de Medicina Prepaga como TlM, OSDE, etc. .

--....-1~ ~ r"
.v]. :_"..

r., " : f "11 \' 1> ,."r ,\,; ••.,'J .Lo

'.~o~
L_J
~~f
/.

S'"1~ (j¡J

3.1.2. Adjunta documentación probatoria de la que surge. como ya se expresó ut supra.
que con anterioridad a las ¡:ublicaciones de las solicitadas. se reunieron 17
representantes de sanatorios y cliaicas, asociados a la ACyST, redactandose un acta en
la que se comprometen fOlinalmt:nte a no realizar prestaciones médico- sanatoriales a
los beneticiarios de cualquier obra social que tenga conlralO con (0l'1::5A. y multando
con un millón de pesos a aquella que si lo hiciere (fs 53154)

3.2, Ampliación de la notificllción del articulo 20 de la Ley j\/o22.262 )' explicaciones

3.2.1. Al anoticíarse de la formulación del mencionado acuerdo. esta Comisión Nacional
amplió la notificación del articulo 20 de la Ley N°22.262. a los siguientes
establecimientos sanatoriales que participaron del mismo: Sanatorio Central S.R.L..
Sanatorio Ciudadela S.A. Sanatorio del Norte SR.l., Sanatorio del Sur S.R L .
Instituto de Cardiologia S R.L. Instituto Frenopático del Norte S.R.L., Sanatorio
Galeno S.c.y E., Clinica Mayo de Urgencias ~1édicas S R.L.. Hospital Privado de Ojos
S.R.L. Sanatorio f\lodelo S .-\ , Sanatorio 9 de Julio SA, Sanatorio Pasquini S.R L .
Sanatorio Rivadavia SA., Sanatorio Mayo S.A. Sanatorio Mitre S.RL.. Clinica
Integral para la Mujer S.A. y Centro Modelo de Cardiologia S.R.L, los que brindaron
las pertinentes explicaciones, que se hallan agregadas de fS.255 a 701.

sg
I

\

l
3.2.2. Los establecimientos C1inica Integral para la Mujer S A, Sanatorio Central S.R.L.

Sanatorio Ciudadela SA., Sanatorio Galeno SCyE. Sanatorio Mitre
S.R.L..(fs.255/292); Sanatorio Modelo SA(fs.434/469); Instituto Frenopático del

3
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Norte S.R L(fs500/525); Clinica Mayo de Urgencias Médicas S R.L.(fs. ~~5)'
Sanatorio Mayo SA(fs653/674), Sanatorio 9 de Julio SA(fs403/413); '-ai~,\J' (
Privado de Ojos S RL(fs427/43 1), Instituto de Cardiologia S.R.L(fs.362/3 ~
Sanatorio del Norte SRL (fs.5<>9/62I), Sanatorio del Sur SR.L (fs676/678), con
ciertas variantes, coinciden en los siguientes conceptos: niegan que la ACyST haya
limitado la capacidad individual de contratación y establecido de modo selectivo a
quienes deben y a quienes no deben prestar servicios las empresas afiliadas; reconocen
la presencia en ese medio de una entidad conc.;ida por la sigla CODESA, la cual tiene
un capital social algo mayor a $ 13.000 Y carece de establecimientos o infraestructura
lJue le permita, en los táminos del at1iculo 29 de la Ley N°23 661, ser prestadora en
los términos expresados por la denunciante. Manifiestan que en ningún momento se
negó la prestación del servicio a los afiliados, sino que los mismos serian considerados
como pacientes particulares, o sea que "no se trata en absoluto de un corte de servicios,
o negativa a brindar atención médica a quien lo solicite". La mayoria de ellos señala que
eran prestadores del PAMI a través de Uniones Transitorias de Empresas, pero que esa
obra social rescindió ese contrato, para contratar primero con CODESA en fornJa
exclusiva, y luego con CODESA y otros sanatorios entre los que se incluyen la casi
totalidad del resto de las instituciones sanatoriales de Tucuman denunciadas por la
presentante, habiendose excluido casi exclusivamente a los cinco establecimientos
nombrados en el primer lugar de este punto.
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3.2.3. El Centro Modelo de Cardiologia S.R.L (fs.576/577) por su parte manifiesta que no
participa de manera alguna en ningún intento de impedir o limitar la existencia de otros
prestadores de servicios médicos que pudieran instalarse en esa provincia y que
brindaron ser,icios medicas asistenciales a los atiliados de distintas obras sociales.
facturando los mismos a través d CODESA, lo que implica aceptar la existencia de la
denunciante con personeria juridica suficiente como para intermediar entre las obras
sociales y los prestadores. Señalan que la condición de ser socio adherente de la
ACyST les permite participar en las asambleas de dicha asociación con voz pero sin
voto. Que intervinieron en la asamblea del 5 de mayo de 1997, Y en la publicación de
los avisos periodisticos, pero en el caracter señalado.

3.2.4. El Sanatorio Pasquini S.R.L(fs686170 1) en lineas generales coincide con los
conceptos vcrtidos por el resto de los establecimientos, pcro aclara que no integró
ninguna de las UTE que prestaba servicios al PAMI, previo al contrato que esta obra
social firmó con CODESA, con lo que es imposible, agrega, que el accionar que se le
endilga haya obedecido a su voluntad de continuar con un negocio del que no tonnaba
parte. Aclara que tampoco prestó servicios en el periodo que CODESA tuvo la
atención exclusiva del PAMI. A partir del año 1998, cuando la atención de esa obra
social pasó a manos de tres agrupaciones, entre las que se encuentra CODESA, el
Sanatorio Pasquini, aún sin contrato ha otorgado prestaciones en aquellos casos en que
los internlediarios lo requieriron.

3.2.5. El Sanatorio Rivadavia S.A «(>.355/358), aclara en primer lugar que la denuncia no
esta dirigida a ese sanatorio sino a ACyST, negando haber tenido un comportamiento
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que implique una conducta que encuadre en la Ley N° 22 262 Señala que fue ~ dar ~ ::c-
de servicIos médicos- asistenciales a pacIentes derivados por CODESA en vi u¡;¡ l. 't-,P:í
convenio que los vinculó con la misma y con su colateral BOREAL S.R.L, ~r.".'
posteriormente contrataron la atención al PAMI, como integrante de la Unión
Transitoria de Empresas Sanatorio 9 de Julio y Otros (UTE), con la propia CODESA,
quien integra el consorcio SACLlS S.A Por ultimo solicitan que esta Comisión
Nacional disponga el archivo de la causa contra ese sanatorio.

.)

I
.i,

3.3. La conclusión del sumario ~. la imputación conforme el artículo 23 de la Ley N°
22.262.

( i J.J.l. Con fecha 24 de mayo de 1999, esta Comisión Nacional resolvió dar por concluida
la instrucción del sumario y correr el traslado que establece el articulo 23 de la Ley
W22.262 (fs 1407/1411).

3.3.2. Evaluadas las pruebas obrantes en la causa, esta Comisión Nacional consideró que
si bien la denuncia fue presentada por CODESA en contra de la ACyST por las
solicitadas atribuidas a dicha entidad. previo a la publicación de las mismas, 17
sanatorios se habian comprometido formalmente a no realizar prestaciones médico-
sanatoriales a los atiliados de cualquier obra social atendida por CODESA

3.3.3 Que fue a pedido de dichos establecimientos sanatoriales que la ACyST convocó a
una Asamblea E"traordinaria en la que se decidió formalizar la negativa de ate:];:ión a
los afiliados de las mencionadas obras sociales, lo que determinó que esta Comisión
:\aCÍonal extendiera la notificación del aniculo ~0 de la Ley N°n ~6~ a los diecisiete
establecimientos mencionados en el punto 5 2 l. en el canicter de presuntos
responsables

3 3.4. Como conclusion del Iraslado del articulo 23 de la mencionada norma legal, esta
Comisión consideró que por la posición que ocupan la ACyST y los diecisiete
establecimientos notiticados, lo resuelto por ellos en relación a CODESA podria
configurar un acuerdo para excluir a la misma del mercado de intermediación de
prestaciones sanatoriales y por ende una restricción a la competencia en el mercado
involucrado y que dicha conducta podria acarrear un perjuicio al interés económico
general. al disminuir el numero de opciones que tienen las obras sociales para contratar
sus prestaciones sanatoriales e incrementar cI poder de mercado de los presuntos
responsables en la inlermediación de dichas prestaciones. en desmedro de los afiliados a
las obras sociales.

.Jj)
./

V...-¡.'

3.4, El descargo

3.4.1. Clínica Integral para la Mujer S.A, Sanatorio Central S.R.L., Sanatorio Ciudadela
S.A .. Sanatorio Galeno S. C .e L y Sanatorio Mitre S.R.L.(fs.1488/1523) entre otras
consideraciones señalan que la ACyST y/o los sanatorios socios no han efectuado
conducta alguna de la que pueda derivar una posible exclusión de CODESA del
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mercado de la salud, ni mucho menos que aquellos puedan tener una posición
dominante y /0 que sus conductas puedan perjudicar el interes económico general. Mas
adelante señalan que en Tucuman todas las obras sociales pueden realizar contratos con
los efectores sanatoriales que quieran y puntualizan que "de hecho la misma
denunciante habla de muchisimas obras sociales que pareciera tienen contrato con ella,
y en ningun momento alegó rescisión de los mismos."

,
1
I

(

3.4.2. Con relación al contrato con eJ PAMI, a fS.1517 señalan que CODESA en forma
casi coetanea con la denuncia interpuesta, efectuó un convenio exclusivo de
prestaciones de servicios asistenciales a los afiliados de esa obra social en la provincia
de Tucumán, el cual fue rescindido luego en forma conjunta ~on el PAMI, para
suscribir otro contrato en forma inmediata, en el que CODESA integra una agrupación
empresaria denonúnada ACE TUCUJI,1ÁN y que al momento de presentar este
descargo. julio de 1999, se encontraba vigente. Acotan que en este ultimo contrato, las
unicas instituciones que verdaderamente salieron perjudicadas fueron estos cinco
establecimientos, puesto que quedaron excluidas no sólo de esa agrupación empresarial
sino de cualquier posible contrato con el PAMI, el que se celebró en forma directa sin
cumplir con los recaudos legales exigibles al caso. Puntualizan que las instituciones
sanatoriales denunciadas siempre prestaron servicios a los afiliados de las obras sociales
que tienen contrato con CODESA y por ultimo ofrecen prueba y solicitan el archivo de
las actuaciones.
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3.4.3. La ACvST (fs 1537) presenta su descargo ofreciendo el compromiso del cese
inmediato en la negativa de contratar la atención de servicios medicas sanatoriales con
la denunciante. en todo lo que concierne a esa Asociación. v reitera v ratifica la decisión
de no efectuar actos que impliquen acuerdos concertados que puedan impedir el acceso
al mercado de la salud de aIras entidades que actuen en el medio. independici1l~mente
de reiterar la imposibilidad estatutaria de realizar ese tipo de actos. Con relacion a la
conduela imputada señala que los motivos que llevaron a la Asociación y a los
sanatorios que la integran a tomar la decisión considerada. fueron, exclusivamente. los
incumplimientos de pago de las prestaciones en que incurriera la denunciante, aclarando
que las prestaciones realizadas eran facturadas por la denunciante individualmente a
cada sanatorio, y no a traves de la Asociación, con la cual nunca tuvo relación alguna.

3.4.4. Los siguientes establecimientos adhieren al compromiso asumido por la ACyST. en
los terminas y extensión expresados en la presentación de dicha asociación Instituto
Frenopático del Norte S.RL.(fs.1535 y 1547), Sanatorio Modelo S A (fs 1536).
Sanatorio del Norte S.R.L. (1'51541), Sanatorio Mayo S.A(fs 1542). Sanatorio
Pasquini S.RL. (fs 1543), Sanatorio 9 de Julio (fs.1545), Sanatorio Rivadavia S.A
(fs J 550).

3.4.5. El Centro Modelo de Cardiologia (fs. 1544), por su parte. al tiempo que formula
adhesión expresa a los terminos de la presentación efectuada por la ACyST y reitera los
terminas de la presentación de fecha 16 de julio de 1999, infoffilan que en el canicter de
integrantes de la UTE Instituto de Cardiologia S.RL. y Otros, efectuaron prestaciones
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sanatoriales a los atiliados de PAMI a través de CODES!\, según consta en la prueba
aportada por la denunciante, por lo que se consideran marginados de la denuncia, por
propia y expresa manifestación y prueba de CODESA.

4. LOS HECHOS
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4.1. Hasta marzo de 1997, la Obra Social mas importante de la provincia en virtud de la
cantidad de afiliados que atiende, el PAMl (con 110.000 beneficiarios), era atendida
por cuatro asociaciones (Uniones Transitorias de Empresas): I )APESUR que incluía
a todos los sanalorios del sur de la provincia representados POf CYSCAT, 2)LJTE
9DE JULIO integrada por 9 sanatorios radicados en San Miguel de Tucuman, 3)
UTE APRIN integrada por prestadores sanatoriales y de otras especialidades de la
región este de la provincia y 4) UTE SANATORlO GALENO integrada por cinco
sanatorios de la ciudad Capital que tenia a su cargo la atención de aproximadamente
el 40% del padrón de PAMI de San Miguel de Tucuman. Las referidas uniones
estaban dirigidas en su totalidad por empresas sanatoriales que se hallaban nucleadas
en la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Tucuman y en CYSCAT (fs.15).

4.2. Los contratos entre el PAMI Y las referidas uniones fueron adjudicados por
Licitación Pública N°30/95 con vigencia hasta el mes de marzo de 1997. A partir de
entonces PAMI, según manifiesta el denunciante (fs.15), "invitó a CODESA a elevar
una propuesta de prestación integral en la provincia".

4.3. Con fecha 5 de mayo de 1997, 17 establecimientos sanatoriales pertenecientes a la
ACyST se reunieron con el objeto de "considerar la situación planteada con la
empresa ('()j)LSA en relación a los contratos prestacionales que maneja con
diferentes Obras Sociales y los que pudieran incorporar". Como consecuencia de ello.
resolvieron avalar la decisión de obtener los contratos prestacionales que manejaba
CODESA. exclusivamcntc a través de la ACyST (Articulo Primero); se
comprometieron a no realizar prestaciones médicas-sanatoriales a los beneficiarios de
cualquier obra social que tuviera contrato con CODESA e inclusive BOREAL S...\.,
los que pasarian a considerarse como pacientes partícularcs y a hacer pública esta
decisión por medio de solicitadas y /0 comunicados de prensa en diarios locales y
nacionales (Articulo Scgundo) y establecieron una multa dc un millón de pesos para la
institución que incumpliera lo rcsuelto (Articulo Cuarto). Asimismo resolvieron
solicitar en fonna urgcnte a la C~misión Dircctiva de la ACyST el llamado inn'ediato
a una Asamblca General Extraordinaria para tratar el problcma planteado (fs.53/54).

4.4. Posteriormente, la ACyST publica varias socilitadas2 dirigidas a los afiliados de las
obras socialcs que atiende CODESA en las que se les comunica que "Los sanatorios
nucleados en la Asociación de Clinicas y Sanatorios de Tucuman, han resuelto por

~ A foj3s ~9 y SOla ACyST adjunta fotocopia de las facturas emitidas en concepto de publicación de
aviso en el diario "La Gacela" de Tucull1~nel día 8/5/97, en el diario "Clarín- ~'.'La Nación" para el
día 20/5/97.
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amplia mayoria que a partir de la fecha no se atenderá a los afiliados a I obras
sociales antes mencionadas y a cualquier Olro convenio presente o futuro a través de
CODESA" Según manifiesta la ACyST (fs33), ninguna de esas solicitadas fueron
realizadas por la entidad. sino que fueron redactadas encargadas y publicadas por
cuenta y orden de distintas instituciones sanatoriales y bajo su exclusiva
responsabilidad tal como consta a fs, 49 y 50,

4,5, La Asamblea General Extraordinaria. segun prueba aportada por la ACyST (fs,61).
se llevó a cabo el dia 2 de junio de 1997 y en la misma se resolvió. entre otras
medidas. el compromiso formal \' definitivo de no realizar prestaciones dc ningun tipo
a los beneficiarios de cualquier obra social que tuviera contrato con CODESA,
BOREAL, empresas asociadas y otras empresas intermediarias, Esto se complementa
con un "instructivo de funcionamiento" para los sanatorios y clínicas, en el que, entre
otras cosas, se establecía que los pacientes que pertenecían a las obras sociales
atendidas por CODESA y sus empresas asociadas, serian considerados pacientes
particulares, debiéndose emitir una factura a nombre del mismo,

4,6, Es a partir de la publicación de las solicitadas mencionadas y de la situación
planteada que CODESA se pl'esenta ante esta Comisión Nacional y denuncia a la
ACyST por su actitud monopólica al limitar a las empresas miembro la capacidad
individual de contratación y al cstabler de modo selectivo a quiénes deben y a quiénes
no deben prestar servicios (fs, 12 vta)

~I.E.
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-17 No obstante ello. con fecha 25 de junio de 1997, PAMI suscribe con CODESA un
contrato de prestación integral de servicios médicos para los afiliados al Instituto con
domicilio en el ámbitu de la provincia de Tu<:umán. cun vigencia entre d 1':>11997~ el
31/7/1998 (obrante a fs 1621/1631) De esta forma, CODESA asumia la
responsabilidad de brindar. como prestador exclusivo, los servicios de Primer Nivel
(Consulta en consultorio. visita a domicilio. programada y/o de urgencia. servicios de
apoyo en radiología y análisis clínicos, servicios médicos de urgencia institucional y/o
domicilio), de Segundo Nivel (Internación o interconsulta especializada c1inicas y/o
quirurgicas y toda práctica diagnóstica o terapéutica requerida para la prestación del
servicio en cada una de las especialidades, kinesiologia y fonoaudiologia con hasta 60
sesiones anuales por afiliado). de Tercer Nivel (alta complejidad). Farmacia en
Internación y Traslado de pacientes,

4,8, Ante el grado de conllictividad planteado. el PAMI rescindió el contrato con
CODESA el dia 14 de diciembl e de 1997 y en el mismo mes se firmó un cOl11promi;o
entre esa obra social por un lado y los Dres, Pesa. Olguin y Lobo por la UTE 9 de
Julio. el Dr. Semrik y el Cdor. Koltan corno socios gerentes de CODESA, Eduardo
Farias y otro como apoderados de SACLlS S,A. y MarccIo Girón como apoderado de
Sistema Integrado de Salud, a fin de constituir una Asociación de Colaboración
Empresaria denominada ACE TUCUMÁN (fs,322/323) que garantizara la cobertura
de prestaciones médicas-sanatoriales integrales a lodos los beneficiarios del PAMI en
la provincia de Tucurnán. El contrato constitutivo se firmó el dia 10 de diciembre de
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1997, en el que quedó definida la participación de cada una de las empresas según se
presenta a continuación:

CONSORCIO SACLlS SA y OTRO 50%
SANATORJO 9 DE JULIO y OTROS UTE 34%
SIS S.A. 16%

4.9. El CONSORCIO SACLlS SA y OTRO se constituyó entre CODESA y SACLI
S.A.(fs. 13 18) con el objeto de organizar, administrar y prestar servicios de salud
propios o contratados, con el fin de operar como prestadores de los organismos de la
seguridad social y en particular para el PAMI.

(', 4.10. En virtud de los hechos rclatados y constatados en la causa se evidencia que, si
bien con severas limitaciones relativas a la carencia de establecimientos sanatoriales
propios. CODESA intentó competir en la prestación de servicios médicos al PAMI.
pero el poder corporativo impuesto por los imputados en la causa abortó tal
pretensión. Sin embargo debe tenerse presente que la denunciante, además de cobrar
una abultada suma indemnizatoria de parte del PAMl (fs.1616/1618), logró formar
parte de ACE TUCUMAN para la prestación de los servicios médicos a sus
beneficiarios, lo que no resultaria en si mismo reprochable si no mediaran las
declaraciones de su presidente, negando la participación de esa empresa en la referida
ASOCIACiÓN DE COLABORACIÓN EMPRESARIA.

5. EL ;\IERCADO
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) l. El mercado de producto ~n el presente e.\p"Ji~lll~ ,~ refiere a la presta"i"n de
servicios asistenciales de salud que se brindan en c1micas, sanatorios y hospitales. los
cuales se extienden desd~ servicios ambulatorios hasta servicios de internacion y d~
alta complejidad.

5.2, En este mercado participan, por un lado, los oferentes del servicio, efectores de
salud: sanatorios, c1inicas y hospitales, y por otro lado los demandantes finales del
mismo: los pacientes. Sin embargo, existe un tercer participante de particular
importancia constituido por las asociaciones de prestadores que, aglutinando la oferta.
desarrollan un rol lundamcntal en la contratación de los servicios que cfectuan los
administradores de fondos para la salud (sean obras sociales o empresas de medicina
prepaga, entre otras), en virtud del inconveniente de tratar individualmente con cada
oferente y a la preponderancia que las mismas han ido adquiriendo en su papel de
intermediario, negociador y administrador de contratos de prestación de servicios de
salud'.

5.3. El surgimiento de asociaciones de prestadores como nucleadores de la oferta de
servicios de efectores de salud, como es el caso de la ACyST, encuentra justificación

,Jjr;~..'.. ,
.'~

J "Le~' de Defensa de la Competencia y los i\1crcados de Servicios ¡xlra la Salud". Serie Paut:ls NI'l.
CNDC
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en consideraciones de eficiencia. que pueden relacionar:e~'::::a~tivi des de
intercambio de información, ahorro de costos administrativos, con economias de
escala en el uso de los recursos, tales como servicios de emergencia y derivaciones a
especialistas, etc. Particularmente en este caso. se registra un total aproximado de 66
establecimientos sanatoriales. en la provincia, 50 de los cuales están asociados a la
ACySnfs.898), lo que representa el 76% de ese total.

", ,'. i.-

5.4. La dimensión geográfica del mercado de prestación de serVICIOSsanatoriales se
extiende al ámbito de la provincia de Tucumán, en donde tiene jurisdicción la ACyST
Sin emhamo. la oferta sanatorial de la provincia se halla fuertemente concentrada en
tomo de la ciudad capital, San Mjguel de Tucumán (74% del total). Esta situación
muestra un alto grado de concentración de la oferta en tomo a la entidad denunciada.
con una gran incidencia en el ambito del area metropolitana.

5.5 En el mercado definido convergen la oferta de establecimientos sanatoriales por un
lado, los que en su mayoria se hallan nucleados en la ACyST, y la demanda de estos
servicios proveniente de las administradoras de fondos para la salud, es decir las obras
sociales sindicales, las asociaciones mutuales y las empresas de medicina prepaga, que
contratan estos servicios para sus afiliados o beneficiarios, actuando por si o por
representación de terceros En la provincia. se registran 93 administradoras de fondos
para la salud seh'Úne! listado del Maestro de Obras Sociales aportado por la ACyST a
fs. 63/64.

\1. E.
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5.6. Se~un informa la ACvST (15.894/897), ésta mantiene rcla~ión contractual con 74- ~
obras sociales. lo que representa apro.ximadamente el 80% de! uruverso provincial
Por iu tanto, estar asociadll a la ACyST constituye para los establecimientos
asistenciales la posibilidad de tener acceso a la mayor parte de la demanda de
asistencia sanatorial, proveniente del conjunto de obras sociales y demas
administradores de fondos para la salud.

5.7. Asimismo, la información recabada por esta Comisión Nacional durante el desarrollo
de la instrucción refleja que en general 105 centros asistenciales, aún cuando realizan
contrataciones directas cun las administradores de fondos para la salud, canalizan la
mayor parte de su facturación a traves de instituciones intermedias, siendo la ACvST
la que pemúte el acceso al conjunto de Obras Sociales más numeroso. .

58 En los últimos años han comenzado a aparecer cmprcsas que intermedian entre las
administradoras de fondo rara la salud y 105 prestadores y que, en algunos ~asos.
compiten con las asociacioncs de primero o se!!,undo !!,radoo con las mismas redes de~ -
prestadores conformadas para convenir con las obras sociales las prestaciones de
salud a sus afiliados. Tal es e! caso de CODESA, que en la provincia de Tucumán
competia con la ACyST y los prestadores sanatoriales en las contrataciones con las

.J Calculado en oose a inforn1Jción de clínicas y sanatorios suministrada PJr el Sistema Pro"incial de
Salud (SIPROSA) a fs. 179/1KO ~ la AC\'S', " fs. 898.
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obras sociales, brindando atenclOn a una población de más e 22.000 persona y
alcanzando en la región a prestar servicios a un total de 45.000 beneficiarios (fs. 11).

5.9. En la provincia de Tucumán CODESA organizó su estructura prestacional mediante
la contratación de efectores de salud, tanto en forma particular con cada uno de ellos
como colectivamente con las entidades que los representaban. De esta forma,
CODESA conformó una red de prestadores con un total de 22 establecimientos,
todos asociados a ACyST y, a su vez, prestadores de los servicios asistenciales por
ella ofrecidos5, con el objeto de atender a los afiliados de las obras sociales con las
que tenia contrato. Asi. CaD ESA prestaha servicios de atención sanatorial integral
(con los tres niveles) a las siguientes instituciones: a) Instituto de Obras Sociales
(personal de la administración pública nacional), b) Obra Social del Personal de
VIALIDAD NACIONAL, c) Obra Social del Personal de Correos (ENCOTE~,A), d)
Obra Social del personal de YPF, e) Obra Social de SMATA f) Obra Sodal de
GASTRONÓMICOS, g) Obra Social de TELEFONICOS, h) Obra Social del
personal de la Industria del HIELO, i) ObrJ Social OSPEDYC, j) Obra Social del
Personal de la Actividad VITIVINíCOLA (fs 11/13)

5.10. En virtud de ser el PAM]la obra social más grande de la provincia, en términos de
su cantidad de afiliados, genera por parte de los prestadores y de los administradores
de fondos, como intermediarios, una puja por ser adjudicatarios del ese convenio de
prestación. De esta forma, la existencia de múltiples competidores en el mercado
otrece al PAMl la posibilidad de lograr convenios más eticientes.

~J.E.
?ROE:,C ,;.1 ~,,;,.

,CJ 04.'" ...._-_ •..
~

i1 ...

5.11 En este contexto. se investiga la conducta llevada a cabo por la ACyST y 17 de las
entidades sanatoriales asociadas, destinada a resentir la oferta de presta,';ones
asistenciales de la denunciante a través de la negación de los efectores sanatoriales de
brindar atención a los afiliados de las obras sociales por ella administradas.

5.12. El impacto de esta decisión cobra particular rele':ancia al considerarse que la
ACyST aglutina entre sus asociados y adherentes a más de las dos terceras partes de
la oferta sanatorial de la zona6 y conviene prestaciones asistenciales con el 80% de las
obras sociales existentes, circunstancias que le confieren una posición de dominio en
el mercado.

5. I3. En consecuencia, se investiga si la conducta analizada coadyuvó a socavar la
capacidad competitiva de la denunciante, adquiriendo entidad suficiente para afectar el
interés económico general, por lo que resultaría objeto de reproche legal.

, ESIOse halla reconocido lambién por la ACyST a fojas 35.
"Cuando se observa el número de camas. se reconoce que la ACyST agrupa un tolal de IA82 camas.
de las cuales el 700/0 las aportan los 17 eSlablecimientos imputados. según lo manifestado por la
ACyST a fojas 89~.
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entidades intermedias, tambien realizaban prestaciones en forma directa para lo cual,
en algunos casos y dada la exigencia de la cobertura contratada, recurrieron a la
conformación de Uniones Transitorias de Empresas Como resultado de esta
modalidad cuatro Uniones Transitorias de Empresas, que asociaban a algunos de los
establecimientos sanatoriales imputados, resultaron adjudicatarias de la Licitación
Pública N° 30/95, para atender a los beneficiarios del PAMI de toda la provincia,
convenio que tuvo vigencia hasta el momento en que CODESA realiza una oferta de
prestación integral al PAMI Y posteriormente firma un convenio de prestación.
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6.5 Hasta entonces el citado comenio de prestación con el P:'\\lJ se hallaba en manos de
los establecimientos más grandes dentro de la ACyST, en términos del número de
camas con las que contaban.

6.6.De acuerdo a lo informado a fS.1167/72, la UTE "SANATORlO 9 DE JULIO.
SANATORlO MODELO, CLÍNICA MAYO Y OTROS. RED PROVINCIAL DE
SALUD" estaba formada por 9 establecimientos, 7 de los cuales sumaban el 31%
(457 camas) del total de camas de la ACyST. De ellos, el SANATORIO 9 DE JULIO
(96 camas), el SANATORJO RJVADAVIA (87 camas) y el SANA TORJO MODELO
(76 camas), socios fundadores de la entidad, participaban en la sociedad con el 15,9"10
respectivamente. La CLlNICA MAYO, el SANATORIO DEL NORTE, el
SANA TORJO DEL SUR, también socios fundadores. y el INSTITlJ"O DE
CARDIOLOGÍA, todos con menor número de camas que los anteriores, participaban
en la UTE con el 10.9~o caja uno. El resto estaba repartido entre CLíNICA
PRIVADA SAMA, con 8.9% y SANATORIO PARQUE. con 0,1% de participación
Todos los establecimientos mencionados. cxcepto los dos últimos. participaron de la
publi'1ción de las solicitadas que son objeto de esta investigación. Finalmente, todos
los establecimientos que conformaban esta UTE, excepto el SANA TORIO PARQUE.
integraron los listados de la Asociación de Colaboración Empresaria ACE, según
surge de fS.306, la cual se hizo cargo de las prestaciones de PAMI, con posterioridad
al problema planteado.

67.SANATORJO GALENO y OTROS UTE. otra adjudicataria del mencionado primer
convenio con PAMI (fs. 1201/1202), estaba conformada también por establecimientos
de la ciudad capital de la provincia de Tucumán: SANATORIO GALENO CSe!.
SANATORIO CENTRAL S.R.L, CLÍNICA INTEGRAL PARA LA MUJER SAo
SANATORIO CIUDADELA SA y SANATORIO REGIONAL SRL los que
sumados agrupan el 21% (31 (1 ,amas) del total de camas con quc cuenta ACyST
Todos ellos con la excepción del SANATORIO REGIONAL. fueron imputados en la
presente causa y no formaron parte de los posteriorcs prcstadores de PAMI, salvo
este último establecimiento.

6.8Dcl resto de los establecimientos imputados. EL INSTITUTO FRENOPÁTICO
DEL NORTE S.R.L, el HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.R.L, el CENTRO
MODELO DE CARDIOLOGíA S.R.L y el SANATORIO PASQUINI SRL.
residentes en la ciudad de San Miguel de Tucumán y socios fundadores de la ACyST.
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no formaron parte de las UTES que prestaban servicios al PAMI con anterioridad a la
práctica denunciada, ni conformaron el listado de prestadores de la empresa
finalmente adjudicataria (ACE TUCUMAN)

6.9.EI SANATORJO MAYO SA de la localidad de Concepción, socio fundador de
ACyST, en diciembre de 1996 conformó la UTE APRIM-GALENO para presentarse
a la licitación de PAMI como prestador. Sin embargo, al no resultar adjudicataria de
la licitación mencionada la referida unión fue disuelta. En su momento participó de las
solicitadas cuestionadas y, postt:riormente, integró el listado de establecimientos que
prestaron servicios al PAMI. a través de ACE, con posterioridad al acuerdo
investigado

6.l0.EI SANATORIO MITRE SRL. de la localidad de Aguilares, por último, también
fundador de la entidad, no formó parte de ninguna de las UTES adjudicatarias de la
licitación del PAMI para prestaciones asistenciales, pero participó de las solicitadas
reprochadas. Asimismo, constituyó el listado de prestadores en el marco del convenio
con ACE TUCUMAN.

CLÍNICAS y SANATORIOS IMPUTADOS
CLlNICAS y SANATORIOS CAMAS Perteneció ACE

IMPUTADOS a liTE PARTlC.(1) (2)
Instituto Frenopátiea del Norte S.RL (S.F) 200 no no
Clínica Integral Para la Mujer S.A. 99 Galeno no
Sanatorio 9 de Julio SAo (SF) 96 9 de julio 15,9% SI

Sanatono R;vadavia SA (SF) 87 9 de julio 15,9% SI
Sanatorio Modelo S.A. (SF) 76 o dejlllio 15,0% SI

Sanatorio Galeno S. C. e 1. 68 Galeno no
Cliniea Mayo S.R.L. (S.F) 60 9deljlllio 10,9% SI

Sanatorio Central S.R.L (S.F) 55 Galeno no
Sanalorio del Norte S.R.L. (S.F.) 51 9 de julio 10,9% SI
SanatoriodeISurS.R.L.(SF) 48 9 de julio 10,9% SI

Sanatorio Ciudadela S.A. (S.F.) 40 Galeno no
Sanatorio Mayo S.A. (S.F.) 36 no SI

Instituto de Cardiologia S.RL. 35 9 dejullo 10,9% SI

Sanatono Pasquin; S.R.L. (S.F) 35 no no
Sanatorio Mitre S.R.L. (S.F.) 20 no no
Hospital Privado de Ojos S.RL. (SF) 12 no no
Centro Modelo de Cardilogia S.R.L. 10 no no
TOTAL 1.028 II (3) 8 (~)
(1) Perteneció a las UTES "Galeno" 0"9 de Julio" que prestaron servicios al PAMI haSl:l septiembre de
1997
(2) Presta servicios al PAMI IrJ\';s de ACE TUCUMÁN
(3»)' (~) Número de eSlablec;mientos que l¡lnnaron pane de las lITES
(S.f.) Socio fundador de la AC,ST con 5 \ Oloscada uno en las decisiones de a"'lmbleas.
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6.11 Con respecto al grado de responsabilIdad q'u~"le~~~:'~la~ ~~:~~~;:ek- tenerse
presente que por la cantidad de camas con que cuenta merced a los establecimientos
asociados, resulta una alternativa de contratación atractiva para las obras sociales de
la provincia, las que a través de esa entidad ven cubierta la atención en la salud de sus
afiliados, en los tres niveles: ambulatorio, internación y alta complejidad, Esto se
evidencia en la cantidad de obras sociales que tienen convenio con la ACyST para la
prestación de servicios asistenc;ales a sus beneficiarios, con la particularid3d de que
aquellos contratos que no se manejan a través de ella, en la mayoria de los casos, son
administrados por establecimientos sanatoriales asociados a la ACyST en forma
directa, Entonces, es posible concluir quc las obras sociales al encarar esta,
contrataciones, se enfrentan al poder con el que cuentan determinados
establecimientos asociados a la ACyST, los que no dudan en utilizar el poder
corporativo de esta entidad cuando la situación así lo requiere en su propio beneficio,

6.12.De las pruebas relevadas y obrantes en las presentes actuaciones surge que la
ACyST concentra aproximadamente el 76% de los establecimientos sanatoriales de la
provincia, y que los establecimientos asistenciales imputados cuentan con el 70% de
las camas de la entidad asociativa. Por otro lado, la ACyST maneja las prestaciones
del 68% de las obras sociales de la provincia y los establecimientos asociados, ademas
de prestarle servicios a las obras sociales con las que contratan directamente, lo hacen
también con las obras sociales que convienen con la ACyST, lo que demuestra la
posición de dominio que exhiben en el mercado tanto esta iJltima como los
establecimientos asistenciales imputados.

6, 13,En opinión de esta Comisión Nacional la conducta investigada implcmentada por la
ACyST y los establecimientos _sistenciales: Sanatorio Central S,R.L., Sanatorio
Ciudadela S.A., Sanatorio del Norte S,RL, Sanatorio del Sur S,R.L., Instituto de
Cardiologia S R.L. Instituto Frenopillico del Norte S.R.L., Sanatorio Galeno SCy
E" Clínica Mayo de Urgencias Médicas S.R,L., Hospital Privado de Ojos S,R.L.
Sanatorio Modelo SA .. Sanatorio 9 de Julio S.A., Sanatorio Pasquini S,R.L..
Sanatorio Rivadavia SA., Sanatorio Mayo S.A., Sanatorio Mitre S.R.L., Clinica
Integral para la Mujer S,A y Centro 1\lodelo de Cardiología S,R.L, referida al
acuerdo de no prestar servicios a los afiliados de las obras sociales que contrataron
con CODESA, al establecimiento de un monto de $1000,000 para aquellos
establecimientos que incumplieran lo acordado, a la publicación de las solicitadas
cuestionadas y a la efectiva falta de prestación de servicios en el periodo en que
CODESA tuvo a su cargo el convenio de prestación con el PAMI, configura un
ejercicio abusivo de su posición de dominio con entidad suficiente para afectar el
interés económico general, hecho que encuadra en el articulo 10 de la Ley N° 22.262

6,14.La implementación de este acuerdo perjudicó no sólo a CODESA sino también a
los afiliados del PAMI Y de las obras sociales que tenian contrato con CODES'\',
quienes vieron limitada su capacidad de elección a los pocos establecimientos
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asistenciales que continuaron prestando servicios a través de esa empresa. Asi, fueron
perjudicados los atiliados de la mayoría y más grandes obras sociales de la provincia
que, a la hora de contratar las prestaciones médicas y sanatoriales de sus afiliados,
debieron enfrentar el poder de mercado de la oferta en manos de un grupo de
establecimientos, los que conjuntamente con la ACyST actuaron coordinadamente
ejerciendo presión sobre la demanda, a fin de lograr aquellos convenios que eran de 3U

interés.

6.15.Con estricta referencia al convenio con el PAMI, debe tenerse en cuenta que el
contrato de prestación firmado entre el PAMl y CODESA el 25 de junio de 1997, )
que desatara la denuncia investigada, establecía en su cláusula 8° el pago de una
cápita mensual de $18 (fs. 1.621/1.631), mientras que el convenio posterior fimlado
con ACE TUCUMAN, en donde participan CODESA y algunos de la
establecimientos imputados, comprometia una cápita mensual de $ 20,50,
evidenciando el costo incremental social, del orden de $275:000 mensuales', que la
falta de un esquema de competencia entre potenciales oferentes generó (fs. 7051707).
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6.16.Si bien ha quedado demostrada la responsabilidad conjunta de todos los sanatorios
alcanzados por el articulo 23 en la concreción de la conducta investigada, es preciso a
esta altura del presente dictamen distinguir el grado de responsabilidad de cada uno de
los imputados, a partir de su posición en el mercado y del beneficio que consiguió a
través del impacto que tal conducta produjo en el mismo. Al respecto debe observarse
que SANATORIO DEL NORTE, SANATORIO DEL SUR, INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA, CLÍNICA MAYO, SANATORIO MODELO, SANATORIO 9 de
JULIO y SANATORIO RIVADAVIA, todos integrantes de la UTE 9 de Julio que
prestaba servicios para el PAMI antes de que se produjeran los hechos denunciados,
integraron el listado de establecimientos asistenciales que prestaron servicios al PAMI
a ¡raves de ACE TUCUMAN (fs306). Resulta acreditado entonces que si bien los 17
establecimientos imputados llevaron a cabo el acuerdo, sólo los mencionados más
arriba se vieron favorecidos con los beneficios que el mismo les reportó, al conseguir
nuevamente ser prestadores del PAl'"I1.

6.17.En cuanto a los siguientes establecimientos' SANATORIO CENTRAL S.R.L
SANATORlO CIUDADELA SA, INSTITUTO FRENOPÁTlCO DEL NORTE
SR.L, SANATORIO GALENO SCe I. HOSPITAL PRIVADO DE OJOS SRL,
CENTRO MODELO DE CARDIOLOGiA SR L, SANATORIO PASQUINI
SR.L, SANATORlO MlTRE S.RL Y CLlNICA INTEGRAL PARA LA MUJER
S.A. para evaluar el grado de responsabilidad que les cabe, se debe tener presente el
hecho de que si bien algunos de ellos habian sido prestadores del PAMI antes del
conflicto, los 9 establecimientos firmaron el acuerdo y participaron de la publicación
de las solicitadas, lo cual además de afectar al mercado en sí mismo al momento en

, C:ilculo ,,,,,Iizado teniendo en cuenla un lotal de 110000 afiliados al PAMI en la proYincia de
Tucumán.
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que se produjeron los hechos investigados, tiene la potencialidad suficiente como para
actuar como un mecanismo disuasorio en la vocación participativa de todos aquellos
posibles competidores que intentaran lograr los convenios de las obras sociales más
atractivas. No obstante la probada responsabilidad que a cada uno de ellos le cabe,
debe merituarse el hecho de que ninguno de estos establecimientos se ha visto
directamente favorecido por concretar la conducta y algunos de ellos, como por
ejemplo el SANA TORIO PASQUINl, en ningún momento formó parte de las UTES
que tuvieron los contratos del PAMI con anterioridad a la práctica denunciada.

6.18.Con respecto a la ACyST debe tomarse en consideración que como entidad
asociativa no participaba de las prestaciones al PAMI, por lo que no se vio
perjudicada por el contrato de CODESA con la obra social, ni posteriormente
beneficiada con el que logró ACE con la misma, no obstante no puede soslayarse el
hecho de que le cabe un grado de responsabilidad proporcional al grado de
participación que le cupo al haber intervenido en la publicación de las solicitadas
cuestionadas.

6.l9.Por último, esta Comisión Nacional considera que, a fin de garantizar un
funcionamiento eficiente del mercado de prestaciones médicas asistenciales, es
recomendable que el PAMI propicie un esquema de competencia por el mercado,
como el que ha sabido utilizar de licitaciones públicas con anterioridad a la
contratación de CODESA.

f\'!. E.¡n.....J,: ';'::':.\LD ;-..-.. 7. CONCLUSIONES

.,

7.I.Tal como se ha mencionado anteriormente, la ACyST ofreció un compromiso (fs.
1.537/1.539) haciendo ejercicio de las atribuciones conferidas por el artÍCulo 24 de la
Ley de la materia, al que adhirieron los establecimientos mencionados en el numeral
3.4.4 del presente dictamen, por lo que corresponde expedirse al respecto.

7.2.Es opinión de esta Comisión Nacional, que debe rechazarse la propuesta ofrecida por
cuanto el acuerdo se llevó a cabo en junio de 1997, con entidad suficiente para alterar
el funcionamiento del mercado ~n aquel momento y con consecuencias posteriores
irreparables para la demanda. desde el momento en que se eliminó la posibilidad de
que cada establecimiento compitiera con los demás en prestar servicios a las obras
sociales existentes a través de la firma CODESA, al tiempo que se eliminó la
posibilidad de que cada uno de ellos compiticra con CODESA, en el intento de lograr
el contrato con el PAMI. Concretamente, el grado de conflicto que alcanzó el sistema
de prestación en relación al convenio con PAMl fue de tal gravedad que dicha
institución convocó a las partes confrontadas a fin de que conformaran una nueva
entidad CACE TUCUMAN). la cual asumió la prestación asistencial integral para
todos sus afiliados, recibiendo un pago mensual en concepto de atención por afiliado
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de un 14% por encima del ingreso percibido por la denunciante al momento la
primera contratación con la denunciante, hecho que representa un costo social
incremental de magnitud.
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7.3.Con respecto a la propuesta de compromiso de las entidades mencionadas, resulta
conteste con el criterio de esta Comisión, lo sostenido por la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario cuando en los autos caratulados "ALTAMIRANO, Miguel
s/denuncia Empresas Areneras slLey N°22,262", Expediente N°55.24I, al establecer
que "...únicamente puede esgrimirse la misma (propuesta de compromiso) para
convenir sobre el cese o modificación de conductas en ejecución, pero nunca sería
esto posible respecto de los hechos ya plenamente consumados, por una
"concertación" ya existente al momento de la investigación, por lo que no puede
pretenderse por medio del artículo 24 de la Ley N"22.262 la impunidad de conductas
pasadas ..."

7.4.En consecuencia. esta COMlSION NACIONAL entiende que las empresas
imputadas son pasibles de una sanción conforme lo establecido en el artículo 26 de la
Ley de la materia, cuyo espíritu -al posibilitar la fijación de una multa superior al
beneficio ilícitamente obtenido- no es otro que actuar como elemento disuasivo de la
ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas.

7.5,En el caso de marras, no ha sido posible establecer el monto de ese beneficio por lo
que para determinar el monto de la multa se han considerado distintas variables
recopiladas en la instrucción, las que constituirían referencias válidas para estimar el
valor de la multa, Tal e~ el caso de la facturación mensual promedio realizada a través
de la ACyST durante el año 1997 para algunos de los establecimientos imputados y el
número de camas disponibles en cada establecimiento. A partir de esos datos se
conformó un indicador referido a la facturación mensual media por cama del conjunto
de imputados y una estimación de la facturación mensual para cada uno de ellos
durante 1997, con lo que es posible estimar una multa acorde al nivel de actividad de
los imputados.

7.6.Asimismo, es importante señalar que los criterios cuantitativos utilizados en función
de la responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados en la ejecución de las
prácticas anticompetitivas que se reprueban se han cruzado con el grado de
participación que cada institución ha obtenido en los beneficios emergentes de la
prestación de servicios sanalorialcs a través de ACE TUCUMAN, sociedad
beneficiaria del convenio ulterior que se firmó con PAMI.

7.7.Por todo lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA aconseja al señor SECRET ARlO DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR ordenar:
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a) a las empresas SANATORIO DEL NORTE S,R.L. SANATORIO ~ R- AU~.:f¿,'.. S~~,
SRL,. INSTITUTO DE CARDIOLOGIA S.R.L, CLINlCA MAYO S.
SANATORIO MODELO S.A., SANATORIO 9 de JULIO SA.
SANATORIO RlVADAVIA S,A.. SANATORIO MAYO SA.
SANATORIO CENTRAL S.R.L., SANATORIO CIUDADELA SA.
INSTITUTO FRENOPATlCO DEL NORTE S.RL. SANATORIO
GALENO S.Ce L, HOSPITAL PRIVADO DE OJOS S.R.L., SANATORIO
PASQUIN1 S"R.L, SANATORIO MITRE SR.L, CLINICA INTEGRAL
DE LA MUJER SA. CENTRO MODELO de CARDIOLOGÍA SR.L. el
cese de la conducta de exclusión, conforme lo establecido en el articulo 26
inciso b) de la Ley N° 222~,2;

b) a los establecimientos SANATORIO DEL NORTE S.R.L., SANATORIO
DEL SUR SR.L, INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA SRL.. CLÍNICA
MAYO SR.L., SANATORIO MODELO SA, SANATORIO 9 de JULIO
SA, SANATORIO RlVADAVIA SA y SANATORIO MAYO SA. el
pago de multas respectivas de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000),
conforme lo dispuesto en el articulo 26, inciso c) del citado cuerpo legal, por
haber incurrido en un ejercicio abusivo de su posición de dominio en el
mercado. en sus respectivos beneficios, con entidad suficiente para afectar el
interés económico general, hecho que encuadra en el articulo 1° de la Ley N°
12.262;

e) a las empresas SAJ'\1ATORlO CENTRAL S.R.L, SANATORIO
CIUDADELA SA. INSTITUTO FRENOPATICO DEL NORTE SR"L,.
SANATORIO GALENO S.Ce L, HOSPITAL PRIVADO DE OJOS SRL
SANATORIO PASQUINl S.RL., SANATORIO MiTRE S"RL.. CLINICA
INTEGRAL PARA LA MUJER SA, CENTRO MODELO de
CARDIOLOGIA S.R.L y ASOCIACION DE CLiNICAS Y SANATORIOS
DE TUCUMAN el pago de multas respectivas de PESOS VEINTEMIL
($20"000), conforme a lo establecido en el articulo 26, inciso c) de la Ley W
22"262, por haber incurrido en un ejercicio abusivo de su posición de dominio
en el mercado, con entidad suficiente para afectar el interés económico
general. hecho que encuadra en el articulo 10 de la citada norma legaL
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