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BUENOS M R E ^ t 9 NOV 2001 

VISTO el Expediente Nro. 064-000591/98 del registro del ex MINiSTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y 

CONSIDERANDO: 

*w 

| , 4 8 

Que en el expedient citado en ei VISTO, la COMiSlCN NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA intcio la instruction por presunla Infraccion a la Ley 

22.262 contra ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO, de la 

PROVINCIA DE SANTA FE, en virtud de la denuncia formulada por el odontologo RICARDO 

RAUL BARISIO, atenlo la decision por parte de la denunctada, de reslringir el ingreso de 

profesionales al mercado de preslaciones odonlologicas en la ctudad de VENADO TUERTO 

y su zona de mfluencia, en la Provincia de SANTA FE. 

Que ia conducta traida a estudio, consistio en la exclusion del mercado de 

preslaciones odonlologicas, de aquetlos profesionales que compilan con el ClRCULO 

ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO en la prestacion de eslos servicios, 

para ia alencion de afiliados de las adminislradoras de fondos para la salud; practica 

concrelada a partir del abuso que ejefce la denunciada lespecto de su posicion de dommio 
i 

en el mercado geografico del departamenlo de GENERAL LOPEZ, en la Provincia de 

SANTA FE. 

Que el denuncianle, doctor Ricardo Raui Bansio, resulla ser un prolesional 

'̂ •- odontologo que habilito durante el ano 1986 un servicio odontologico por abono, 

denorrunado "Sistema Odontologico Integral por Abono" ISOIPA), debiendo en 

vViponsecuelncia. relirarse por lal motivo del ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE 

C=JC*P " 
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>tf5<* VENADO TUERTO, al cual perlenecia: por imposition de esle yJftffto. 

Que |a denunaada, CiRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO, fue consUtuida en ef ano 1970 por odonlologos y doctores en odonlologia de la 

ciudad de VENADO TUERTO y de su zona de influencia, en la provincia de SANTA FE. 

Entre sus objeUvos, figura el de eslabiecer las relaciones entre los inlegranles del Circulo 

con las obras sociales, entidades gremiales, mutuaies: a Iraves del CENTRO DEL 

TRABAJO REGIONAL DE VENADO TUERTO, creado por la enlidad accionada. para la I fin. 

Que ante la dificullad suscitada por la irnposibilidad de preslar servicios a las 

obras sociales por fuera del CJRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO, y frente a la arcunstanaa de que la denunaada tiene convenio con la mayoria y 

mas imporlantes mutuales y obras soaales del Departamenlo de GENERAL LOPEZ, en la 

Provinffta de SANTA FE, el denuntiante solicild su reincorporation a la enlidad en el mes de 

Julio de 1997, y en Agosto del mismo ano, se le informo'que segun lo resuello en Asarnblea 

General Extraordinana no se aceptaba su readmision como socio. 

Que dicha negativa enconlrb sustenlo en la aplicacidn del articulo 3", mdsos d) y 

f) de sus eslatulos (ver fojas 17 y fojas108). 

Que en virlud de ello, el denuncianle intci6 una accion de aniparo por anle el 

Juzgado de Pnmera Inslancia en lo Civil y Comercial del Dislrilo Judicial N° 3 de VENADO 

TUERTO, Provincia de SANTA FE; el cual conforme ha quedado acreditado a fojas 213/214, 

hizo lugar a la accion enlabiada, ordenando al CiRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE 

VENADO TUERTO. permita al doctor RICARDO RAUL BARISIO ejercer su profesion de 

odontologo con personas aftliadas a obras sociales y mutuafes que tengan y iuvteran en el 
A 

futuro lormalizado conlrato de alencion profesional con CIRCULO ODONTOLOGICO 

,f"! REGIONAL DE VENADO TUERTO. 

Que apelada la sentencia de pnmera mstancia por parte de la denunaada, por 

,-<Ws concuerdra 
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anie la Camara de Apelaci6n en lo Civil, Cometcial ^ J ^ o r a l de VENADO TUERT<p, 

Provincia de SANTA FE, el Tribunal de Alz.ada, ial como surge de tolas 656/660, hizo lugar a 

la apelacton, revocando la senlencia objelada, declarando la inadmisibilidad del amparo por 

haber sido inlerpuesto en forma exlemporanea y sin hacer merilo de la cueslion de (ondo. 

Que habiendose dispuesto el Irasiado que preve el articulo 20 de la Ley 22.262, 

el ClRCULO ODONTOL.6GICO REGIONAL DE VENADO TUERTO bnndo sus 

explicaciones a fojas 69, negando que haya vtolacton aiguna a la libre competencia y 

senalando que la pretensi6n del denuncianle es inviable juridicamenle, pues ei caso ha sido 

pueslo a consideration del Poder Judicial por la aceion de amparo miciada por el mismo 

denunaanle. 

Que, la COMlSlON NAClONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dispuso 

con iecha 4 de Nov\embre de 1999, dar por concluida.la instruction del surnano y correr el 

Irasiado que dispone el articulo 23 de ia Ley N° 22.262. 

Que luce a lojas 611/615 de aulos, el descargo del ClRCULO ODONTOLOGICO 

REGIONAL DE VENADO TUERTO donde niega la conducla impulada y torrnaliz.a el pianleo 

del Caso Federal. 

Que fue soticilada information al ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE 

VENADO TUERTO, sobre listado de prestadores, Adas de Asambiea y obras sociales con 

ias que tienen convenio; al denunaanle, a fin de que informe sobre profesionales en su 

misma situation; al COLEGlO DE ODONT6LOGOS DE SANTA FE, sobre la ndmina de 

odonlologos malnculados que preslan servicios en la ciudad de VENADO TUERTO, 

Provincia de SANTA FE, y at COLEGlO DE MEDICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, 

'sobfe ias empresas a las que se les ha oloigado habiMacion paia el iuncionarnienlo de 
lijrz: ^ \ servicios odonlologicos por abono en la Ciudad de VENADO TUERTO. Provincia de SANTA 
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Que: se comlsiono a personal de la COMISK$W*W^ONAL DE DEFENSE DE 

LA COMPETENCIA a fin de constituirse en la ciudad de VENADO TUERTO, en la Provincia 

de SANTA FE y recibir el testimonio de odontoiogos de dicha ciudad. de represenlanies 

legales de empresas odonlologicas y obras sodales, recibir audienaa informaUva y realizar 

pencia conlabie al CJRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO, y, 

realizar auditorfa conlabie i ODONTOTAL, entidad prepaga encarriinada a preslar alencico 

odontologica por el sistema denommado por abono. cuola fija o prepago, propiedad de 

CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO. 

Que el ordenamienlo legal aplicable al case de aulos es la Ley N° 22 262, en 

razon de que la conducla investigada se ha producido con antenondad a la entrada en 

vigenda de la nueva Ley de Defensa, de la Compelencia \\* 25.156, conforme \o dispone su 

articulo 58. 

Que respecto de las medidas judiciales referidas en las presenles actuationes, 

es necesario aclarar que las rni.smas estuvieron encaminadas a proleger derechos 

mdividuales, pero que los efectos que este tipo de conductas puedan producer en el mercado 

involucrado, deben ser evaluados a la luz de lo esiablecido eh la ley que lulela la 

compelencia en los mismos. 

Que para que una conducla pueda ser encuadrada en el marco del articulo |* de 

la Ley N° 22.262, es necesario que la misma configure una limitation, reslriccion o dislorsion 

de la compelencia o bien constituya el abuso de una position dommanle en un mercado, de 

modo que pueda resullar perjuicio para el interes economico general. 

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido 

^ s u dictamen, que el suscnpto comparle y del cual surge que la conducla endi'lgada a 

:iRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO ha consliluido una 

liladop a la compelenda, provocada por el abuso de position dommanle que ejerce dicha 
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enlidad en el mercado de preslaciones odonlologicas en el Departanienlo de GE'WOT^ATI 

L6PE2, en la Provincia de SANTA FE, exciuida la ciudad de FIRMAT, Provincia de SANTA 

FEy la zona que le corresponde a la ASOCIACION REGIONAL DE PROFESIONALES DEL 

ARTE DE CURAR (ARPAC), con sede en la Ciudad de FIRMAT, Provincia de SANTA FE: 

con entidad suficiente para afeclar el inleres econbmJco general, conducla que encuadra en 

el Articulo 1° de ia Ley ND22.262. 

Que en consecuencia, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA aconseja propiciar la sancion del caso, y a ese efecto, aplicando ias pautas 

eslablecidas en los articulos 40° y AV del C0DIGO PENAL DE LA NAClON, corresponde 

imponer ia mulla que autonza el articulo 26°, inciso c) de la Ley 22.262, para retribuir asi los 

efeclos perniciosos ocasionados en el pasado, y ei diclado de la orden de esse que 

prescribe ei articulo 26°, inciso b), como forma de evitar que ei aclo reprochable siga 

produciendo efectos en el futuro. 

Que para eslablecer el monlo de la rnulla se ha tornado en consideration el 
i 

incremenlo de los ingresos del CiRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

. TUERTO (at respeclo ver cyadro del punto 5.7 del dictarnen emilido por la COMiSlON 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA), obtenido a traves de la concrecion de la 

conducta impulada, ai reslnngir (a competencia en el mercado de ias preslaciones 

odonlologicas en general y por el sistema de abono en particular, a partir de su ingreso al 

mercado descriplo precedentemente, a traves de su servicio prepago denominado 

ODONTOTAL. 

Que el suscrilo comparte los lermmos del dictamen emiltdo por la COMISION 

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

:brevedad, y cuya copia autenlicada se incluye como Anexo I y es parte Integrante de la 

OERTIFICO ,...,_„ _ , u ^ 
y concuerc.f; 
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Que el mfrascnpto es competenle paiAfttfifclado del presente aclo en ^k&fffi^P 

loeslablecidoenel articulo 58 de la Ley N° 25.156 y 26 de la Ley N° 22 262, 

'( "c O 

Por elfo, 

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCE, LA DESREGUUClON Y LA DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

RESUELVE; 

ARTICULO T - Ordenar al ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO, conforme io estabiecido en el articulo 26 tnciso b) de la Ley N°22.262, el cese de 

ia conducta de exclusion, tanlo en to referente a la prohibicibn de trabajar por sistema de 

abono mensual por fuera del ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO, como de no permilir que los profesionales odontologos presten servicios a 

aFiliados de admmistradores de fondos para la saiud o cualquier lipo de preslacion por fuera 

del ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO TUERTO, por Io que debera 

mtegrar su red de presladores para la atencion de los beneficiarios de las obras sociales, 

con lodos y cada uno de los profesionales odontologos que soliciten el ingreso a tal efecto, 

ARTICULO 2°- Imponer al 'ClRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO, de acuerdo a Io previsto en los articuios 1* y 26 mciso c) y 45 de la Ley N° 22 262, 

la sancion de multa y fijaria en ia suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50 000), en funcion 

de ios efectos gensrados por las conductas impuladas, ai haber reslringido y limiiado el 

ingreso a las prestaciones odontologicas a los profesionales del departamento de GENERAL 

L6PE2, de la Provincia de SANTA FE, excluida la Ciudad de FIRMAT, Pfovmcia de SANTA 

FE y la zona que le corresponde a la ASOCIACION REGIONAL DE PROFESIONALES DEL 

E DE CURAR (ARPAC), con sede en la Ciudad de FIRMAT, Provincia de SANTA FE, 

inngiefldo la compelencia en la preslacion de servicios odontologicos, con afectacion al 

- . v ^ - f i r i - ^*: 
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inleres economico general, la cual debera ser abonada en el pl&fco1 de DIE2 (10) dias d? 

notificada la presenle resolution. 

ARTICULO 3° - Ordenar al CIRCULO ODONTOLOGICO REGIONAL DE VENADO 

TUERTO la elimination de cuafquier clausula restncliva, lanlo en sus Estalutos, como en 

cualquier olro Upo de reglamentacion de la entidad que fije pautas de ingreso para los 

profesionales odontoiogos en sus listados de presladores para atencion a afiliados a las 

admmistradoras de. fondos para la salud. 

ARTICULO 4* - Considerese parte integrante de la presenle, ai diclamen emitido por la 

COMISION NACIONAL DE DEF^NSA DE LA COMPETENCE con fecha 28 de Septiembre 

de 2001, que en CATORCE (14) lojas aulenticadas se agrega como Anexo I. 

ARTICULO 5° - Regislrese, comuniquese y archivese. 

ESQLUCION N° 1 Q 6 U 

yos Winograd 
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Dr. EDGAI 

DICTAMENN0 

BUENQS AIRES, 2 8 SE7 2001 

^ ; 

^-'prescnles acluaciones se inician con la denuncia presenlada por ante esta 
oinision NacionaJ por el Dr. Ricardo Raul Barisio en contra del Circuio 

Odumologieo Regional de Venado Tuerto, por presunLas practices violalonas de la 
Ley N°22 262, alenlo la decision de esta ultima de restringir el ingreso de 
profenona/cs al mercado de prestaciones odoniologicas en la ciudad de Venado 
Tucilo y su zona de influcncia. en la Provincia de Santa Fe, 

1. SUJfiTOSINTKRViNIENXES 

i.i El DENUNCiANTE: Ricardo Raul Barisio, profesional odontologo, liability 
durante el ano 1986 un servicio odontologico por abono, denominado "Sistema 
Odontologico Integral por Abono". debiendo retirarse del Circuio Odontologico 
Regional de Venado Tuerlo, a] cual pertcnecia, por imposition de esle ultimo. 
Cuando en el ario 1997 solicito su reincorporation aJ Circuio, le fue denegado su 
ingreso. 

!.2 EL DENUNCIADO; Circuio Odontologico Regional de Venado Tuerto, en 
adelante "el CircuJo". rue constifuido en el ano 1970 por odonlologos y doctores 
en odonlologia de la mencionada ciudad y de su zona de influencia. Entre sus 
objcttvos, figura ei de estabiecer las relaciones entre Jos integrarstes del Circuio 
con las obras socJa/es, entidades gremiaies, mufuaJes, a iraves del Centro del 
Tiabajo Regional de Venado Tuert'o", creado por la entidad accionada, para taJ 
fin 

LA CONDUCTA DENUNCJAJM 

1 Ijfl conducta denunciada itnpuesia por e) Circuio, consisting en la exclusion del 
t/ercijo de prestaciones odomologicas de aquelios profesionales que compitan 
on Irf entidad en la prestation de estos servicios, para la alencion de a/11/ados de 
h a^ministradoras de fundus para la salud TaJ conducta se concretana a parlir 

so que ejerce la entidad de su position de dominio en el mercado 
ico del Deparlamento de General Lopez, Provincia de Santa Fe 

IMNHRCI; 
•••• ^mmimmmi^^ w 

ongi'»* 

^2 
» 



/a 

J. IlL'CIIOS 156' 
3 I Coino ya se e*pre$6, el Dr. Bansio habilit6 en el afio 1986 un servici'^;,, 

odontologico por abono, denominado Sislema Odonlologico Integral por Abono,^; 
en adelante "SOlPA'Vrazon por la cual debio renunciar ai Circuio por exigencia 
del mismo. Con postenondad a la habilitacidn de SOIPA, en el afio 1996. el 
Circuio conshtuyc tambien su propio sislema por abono cerrado, denominado 
"ODONTOTAL" 

.-DO, 

1 t 48 

3.2 Ante la dificuhad suscitada por la imposibilidad de prestar semcios a las obras 
sociales por fuera del Circuio, y frente a la circunstancta de que la denunciada 
iiene convenio con la mayoria y mas imporlantes mutuaJes y obras sociales del 
Dcparianicnto General L6pez, el 24 de Julio de 1997 el denunciante solicilo su 
reincorporacion a ia entidad. debiendo reilerar su pedido al no conlar con una 
respuesla HI 29 de agosto del mismo ano, recibio una comunicacion 
mfoimandosele que segun lo resuelto en Asaniblea GeneraJ Extraordinaria no se 
aceplaba su readrnision coino socio. 

3.3 Ante el requenmiento del denunciante, el Circuio justified ia negativa en la ; 
aplicacion del art. 3°. incisos d) y f) de sus Estatutos (fs. 17), los que establecen':' 
(fs 108): 

- "d) La Comision Direcliva debe conoborar que no haya trabajado para 
ontidades por abono ccrrado. sisiemas cerrados, ni otro Lipo de relaci6n de • 
dependencia que atent'e conlra la librc eleccion profesional, en los ultimos 
scis (6) meses. Debera iener una reunion con el nuevo socio, f) Para socios 
que renunciaron y trabajaron en sistemas, segiin especifica el art. 3 inciso d), 
ademas debera aprobarse por Asaniblea GeneraJ Extraordinaria su' 
rcadmision, la que ademas fijara" la cuota de ingreso." 

3 A Ante esta siluacion el denunciante inicio una acci'6n de amparo por ante el 
Juzgado u'e Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Di'stnto Judiciaj N° 3 
de Venado Tuerto, que conforme surge de fs,213/214, hizo lugar a la accion 
eniablada, oidenando at Circuio permita al Dr. Bansio ejercer su profesion de 
udontologo con ptrsonas afiliadas a obras sociales y mutuaJes que tcngan y 
luVieran en el futuro foimalizado contrato de atenclon profesional con dicho 
Circuio. 

Qbnna la senlencia de Primera instancia, el Circuio interpuso un recurso de 
jlidjid y apelacion por ante la Carnara de Apelacion en lo Civil, Comercial y 

iJ de Venado Tuert'o. Este Tribunal de Alzada, tal como surge de 
.YJ60. deseMimo el recurso de nulidad e hizo lugar al de apelacion, 
ando la senlencia objetada y en consecuencia, rechazo la demanda de 

•o'\r:,CQ "!ue :•::; p w s e n u es IOIO^'OD)^ fiel y concj t f ro 
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umpAio, al declarar inadmisible la accion pĉ r haber sido inlerpuesta fijera de 
lemuno, haciendo nor ello, expresa abslraccion de la cueslion de fondo. 

KL rkOCLIMMILNTO 

4.1 Las Explicacioncs 

H.I I Fomiulada la nolificacion previsla en el articulo 20 de la Ley N°22.262: el 
Circulo brindo sus explicaciones (fs 69), en las que en definiliva mega que 
haya vioiacion alguna a ia libre competencia y senala que la pretension del 
deiiLincianic es inviable juridicamenie, pues ej caso ha sido puesio a 
consideration del Poder Judicial por la accion de amparo iniciada por ej 
mismo denunciante. 

'1 ! 2 Finalizan puntualizando que la Code Suprenia de Justicia de la Nacion ha 
icsueho reiieiadamenle que cuando un tribunal ha tornado iniervencion en un 
asunto, ningun otro puede inteiferir - de modo direclo o indirceto- en el 
desanolio y desenlace de aquel. 

4.1 I.a conclusion del sumario y la irnpuiacion conform e cj articulo 23 de la Ley 
N° 22.262. 

4 8 

' 12 ! A fs 605/610..-con fecha 4 de novtembre de 1999, esta Comision Nacjonal 
resulvio da/ por concluida la instruction del sumario y correr el iiasiado que 
fslablcce el aHiculo 23 de la Ley N° 22.262. 

H 2 2 1-valuadas las pruebas obrantes en la causa, esta Comisi6n Naoonal 
considcro, entre oiros dspcclos, que la circunstancia de aglutinar el 93% de la 
ofeita dc profesionales odontologos en la ciudad de Venado Tuerto, y ia 
mayoiia y mas tmportantes contratos con las obras sociales y prepagas de la 
zona, le con ft ere al Circuio una significative position de dominio en el 
incrcado, lo que ie peimitiria influir sobre las condiciones noimales de 
iuncionamiento del mismo. 

i 2 i Kesulio acrediiado en aulos que el Circulo modified el articulo 3° de sus$ 
estatutos, establcciendo una restriction de admision para Jos odontologos quel 
ioliciien mgresar a la entidad, exigiendoles que no hayan trabajado co(l 

: enlidades por abono cenado u otro tipo de reiacidn de dependencia Para los -
; soaios que renunciaron al Circulo y (rabajaron en el sistema desenpto, su 

icallimsion debcia aprobarse por Asamblea General Bxtraordinaria, la que 
etnas 11 j a i a la cuota de ingieso. 

Se 1 compiobo, adenias. que el Reglamenlo del Cenlro de Trabajo 
.^dontologico, poilcnecienle a la brbita de la entidad de-nunciada, entre otras1 

K«" 
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•tec) pioiii'biciunes establcce, para ios odoniologos jjji&grantes del mismo 
icali/.ar presiaciones a obras sociales pnvadas a sueldo, y la de n 
oiias obras sociales que no lengan una relacion directa con dicho ccniro 

4 2 5 Sc establecio que las circunslancias denunciadas y acreditadas podrian 
acarrear un pcrjulcio al interns econ6mico general al limilar la oferla de 
seivicios odoniol6gicos y constiluir una barrera du ingreso al mcrcado en el 
ambuo'de las presiaciones odontologicas en el departarnento de General 
i.opez de la Provincia de Santa Fc en general y en la iocalidad de Venado 
Tueito en particular. 

4.3 El descargo 

4 3 ! A fs 611/15 obra el escrilo de descaigo del Circulo en el que se mega la 
cunducla impulada y reitera Io resuello per la Corte Suprema de Justicia, 
refendo a que cuando un tribunal ha tornado mlervencion en un asunlo, 
nmgun olro pucde inteifcnr. de inodo directo o inclirecto, en et desarrollo y 
dcsenlace de aquel. 

4 3 2 Scnala que se lesionaxia de maneia manifieslamente ilegitima su derecho 
constituciunal de asociacion, si sc ics tmpusiera como asociado aJ Dr. Bansio 
en contra de la decision de esa eniidad, de acuerdo con sus normas 
esialutanas vigentes, las que fueron inscnpias sin observacion alguna por la 
Inspcccion General de Personas Juildicas de la Provincia de Santa Fe 
(fs 612vta). 

4 3 3 Macon fonnal pianleo de caso federal, senalando que Ios dcrccbos y garanlias 
del Circuio y de sus asociados quedan comprometidos, y eilan cnlre olios el 
de libie asociacion, Refinendose a la Resolucion de esta Comision Nacionaj 
por ia que se ordenb dai el Iraslado que dispone el articuio 23 de la Ley N° 
22.262 (fs.605/608), manifiesta que queda en .evidencia una arbitraricdad y 
gravedad inslitucional por el atentado a la autonomia del Eslado Provincial. 

4 3 4 Scnala que. el Circulo no ie impidc ai denunciante (rabajar con las obras 
sociales y si alguna de ellas no quisiera trabajar con el Dr. Bansio, ia eventual 
posicion dominante seria de la nnsma. Agrega que, en su momenlo, el 
denunciante opio por renunciar al Circulo para inslalar su propio sislerna de 

o y que en ia actualidad, como parecicra no serie tan ventajosa aquella 
i >iori. pretende volver al Circulo, haciendo caso omiso de Io establecido 
esamenlc por el eslatuto. 

4,^5 Con iclacion a las restnccioncs impuesias en Ios aiticulu 15 y 16 del 
;gtam?nio de Trabajo Odunlologico. scnala que son limitaciones ra/onables 
a quien sc benufieia por actuar derttro de una organizacion. 
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Se solicito infonnacion 1) al Ciiculo, sobie listado de prestadores, Aulas de 
Asamblea, obras sociales con las que tienen convenio; 2) al Dr, Barisio, sobre 
piofcsionales en su misma situacion: 3) al Colegio de Odoniologos de Santa 
f-'e, sobrc la nomina de odoniologos malnculados que prcstan servicius en la 
ciudad de Venado Tucilo. 4) al Colegio de Medicos de la provincia dc Santa 
l:e, sobrc las empiesas a las que sc les ha otorgado habililacion para el 
funcionamienlo de servicios odonlologicos por abono en la ciudad dc Venado 
Tuerto. 

Se comision6 a personal de la Comision Nacional de'Defeiisa de la 
Compciencia a conslituilse en la ciudad de Venado Tuerto a fin de 1) iotnar 
dcclaracion testimonial a odoniologos de la ciudad de Venado Tuerto, a ios 
icpresentantes legales de empiesas odonlologicos y obras sociaics 2) toniar 
audiencia mformativa y realizar pencia conlable al Ctrciilo y 3) realgar 
audiioiia contable a GDONTOTAL 

l^ odontologa Maria Elena Passu al, a fs.268/270. puniualiz6 que csluvo 
asociada a ia entidad durante 21 anos, desde 1970, afio en que la misma fue 
cicada, siendo miembro de la Comision Directiva y que debio renunciar para 
podcr irabajar con una obra social por fuera del Ciiculo, con la Cooperativa 
dc Asistencta Social, porque la entidad no le peimilia irabajar con obras 
sociales que no tuvieran convenio con ella, Posleiiormenle dejo de prestar 
seivicios para la Cooperativa y se encontrb con que la unica for ma de 
irabajar con las obras sociales mas iinportantes era a traves del Circulo. pero 
eslc rcchai6 su solicitud de reinscripcion sin darie molivos, por io que al 
momenlo de iestificar, hac'ia dos anos que est aba sin trabajo. Senala que en el 
Ciiculo existian dos tcndencias anlagOnicas que generaban peimanentes 
conflictos por ios convenios con las obras sociales, aianceles, etc, y que uno 
dc Ios grupos dejo el Circulo y for mo la prepaga PRISMA. 

\i\ lestigo de fs.249/250, Florencio Javier Ponce, odontoiogo de Venado 
Tuerto, por su parte senalo que si bien no perlenecia a una prepaga, el Circulo 
no le permitio ingresar por vanos anos, y que reingreso durante el ano 1999, 
poi Io que se vio perjudicado por esa situacion ya que las obras sociales 
lie-pen convenio con esa entidad. y la unica foima de atender a sus afiliados es 
ponen&ciendo a esa institucion La lestigo de fs 251/252, Roxana de Maltia, 
de ferofesion odontologa, manifeslb que no se le per initio ingresar al Circulo 

riue compartia el consullono con un profesional que Lrabajaba con una 
b)H social que no tenia convenio con la entidad.. y eso estaba prohibido por 
a .misma, por io que inicio acciones legates contra la entidad. Agregaque el 
Ciiculo liene convenio con la mayoria y mas impoilanles obras sociales de ia 
^ona El iestigo de fs253, Daniel 0. Bukhara, de iguai profesion que Ios 
es igos anleriorcs, senala que no se le ha permitido ingresar aJ Circulo, al 
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jual que a oUos profcsionaies, poique irab'̂ jafoScon obras socialcs que no 
pcitenecian a ja entidad Que las mas imponanles lienen condalo con esta 
ultima 

4 4 5 Los testigos de fs 255/256 y 257/258. Mano y Raul Titon, respectivamente, 
declararon que debieron renunciar at Oircuio para abnr ia empresa de 
odonlologia prepaga PRISMA. Senaiaron que intenlaron en varias 
oportunidades celebrar convenio con la obra social IAPOS, la mas importante 
a nivel provincial, pero esa eniidad se neg6 porquc tiene convenio con ei 
Circuio. Î as testigos de fs.259/260 y fs.261/262, Carina Titbn y Hster Elda 
Beitran, /especlivamenle, lajnbien prestan servicios en OPONTOLOGIA 
PRISMA, por io que manifiestan que no pucden eslar asociadas a la entidad 
aceionada. Todos los testigos coincided en que como minimo, el 80% los 
mgresos de los odonlologos provicnen de los afiliados a obi as sociaies. 

5. fcl.MEKCADO 

5 ) HI rnercado reievanle, es el rcferido a ia prestacion de servicios odontulogicos 
brindados en el ambito geografico del departamento de General Lopez de ia 
provincia de Santa Fe; excluida la ciudad de Firmat y la zona que le corresponde 
al ARPAC, Asociacion Regional de Profcsionaies del Arte de Curar. con sede en 
Firmat Segun surge de los contratos de preslaciones de servicios odonlol6gieos 
enlre el Circuio y las obras sociaies (fs.519, 529, 539; 541) ei ambito geografico 
de preslaciones de la entidad abarca las siguientes localidades: Cafferala, 
Carmen, Diego de AJvear, Elorlondo, Hughes, Magg*olo, Maria Teresa. Murphy, 
Sancli Spiritu, San Gregorio, Santa Isabel, Teodelina, Venado Tuerto y Villa 
Cafias. 

t 48 
5 2 Î a oferta de preslaciones odonlologicas en ei radio geografico mencionado, se 

encuenlra mayoritariamente conformada por los profcsionaies asociados ai 
Circuio, los que totalizan 98 odonlologos (fs.454/455). De estos, 47 se 
encuenlran radicados en ia'ciudad de Venado Tuerto. HI Coiegio de Odonlologos 
de la Provincia de Santa Fe, 2° CircunscnpciOn, informa 57 odonlologos 
matriculados en la ciudad de Venado Tucito (fs 129/130), Por oua najte; ia 
presidenle del Circuio informa a fs.277: que en la ciudad de Venado Tuerto 
cuenian con 53 odonlologos presladores, 38 de los cuales. el 72% del total, se 
encubntran asociados a la eniidad. 

r yl iado de la demanda se encuenlran los afiliados a las adminisiradoras de 
ps para la salud, que incluyen a las obras sociaies, las asociaciones mutuales 

empresas de medicina prepaga, las que en su gran mayoria (41 
isiradoras), conlralan con el Ciiculo los servicios para las preslaciones a 
iados (fs 91/92). Segun infoiman los testigos de fs 249, 251/253, 255, 

,359, 273, exceptuando PAMI, las obras sociaies que conlutan con el 



I 5 6 

HI 

Circulo son las mas irnpo/ianies de ese mea\a 
dotacan: "1APOS". la obra social de los ernplead^^e la adminisi 
piovincial, la que cuonla con 446.731 bcneficiarios en la provmcia.. 23 362 en el 
depanamenlo de General Lopez y 6. i 47 en la ciudad de Venado 'Puerto. 
consUiuyendose en Ja de mayor importance por la canlidad de afiliados que 
aglulina; OSDE (4.000 aiiliados en la ciudad de Venado Tueito), PROMl-DIC 
(3 500 afiliados en la mencionada ciudad), SUMMUS y DiJOCTOS (de las que 
no se conoce su nuniero de aiiliados). 

5 4 Durarile el aflo 1986 se eslablecio en la ciudad de Venado Tucrto una ernpresa 
denominada Sistema Odonlologico Integral por Abono, SOIPA, propicdad del 
denuncianle: que fbe la pnmera cmpresa encammada a preslar atencion 
odonlologica por el sistema denominado por abono, cuofa' fija o prepago. 
Poslenormente se inslaiaron dos empresas de iguaies caraclunslicas, 
ODONTOLOGiA PRJSMA y ODONTOTAL, csia ultima propicdad del Circulo, 
habililadas ambas por el Colegio de Medicos de la 2da. Circunscnpcion de la 
Provincia de Sanla Fe. en los aflos J991 y 1996. respeclivamenle (is 182). Con 
respecto a ODONTOTAL, precisa aclararse que si bien esta-ernpresa fue 
habililada en la fee ha refer ida, comenzo a preslar servicios en febrero de 1991, 
como infornia su represenianle legal a fs.304. 

5 5 ODONTOLOGIA PRISMA S.R,L. cuerila con nueve profestonales, cinoo de los 
cuales son socios de la ernpresa. Jil Dr Mario Ti lon, socio gerente de la misma, 
quien ejerce en la ciudad de Venado 'Puerto desde hace 28 anos, informa a 
fs.229/246 que alienden a un total de 336 asociauos. 

TAB 

5 6 ODONTOTAL comenzo a preslar servicios el 15 de febrero de 1991. Esta 
prepaga cuenla con 37 profesionaJes en ia ciudad de Venado Tuerlo y 51 en cl 
rcslo del departamenlo General Lopez, lo que totaJiza 88 odontologos Segun 
informa csla ernpresa a fs.304/386, cuenta con J.605 a^ociados direclos a la 
ernpresa en la ciudad de Venado Tuerlo, Rufino y Sancii Spuitu, ademas presla 
servicios a Jos afiliados del Sindicalo de Luz y Fuerza, que cuenla con 1.374 
adbcrcnles en el departamento General Lopez, de los cuales 758 pertenccen a la 
ciudad de Venado Tuerlo, y aproximadamcntc 4.100 afiliados adhcicnles a 
Sanalonos Privaclos de Venado Tueilo (SUMMUS), de los cuales 2 099 
"•c/'itnecen a la ciudad de Venado Puerto. 

n ei siguiente cuadro se muestran los mgresos oblemdos por el G icu lo bajo 
todo conceplo. incluyendo aquellos piovenientcs do su cerilio odomologico 

TOTAL. 
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CLIOTA 

ill 
4.853,81 
16.04X61" " 
15.927,90 
16.891,74 
21.349,99 
20009~57' 
20.620,01 
18.106,00 
25.798,00 

C0MIS10NES 

__ m 
3.043,17 
5^279,40 9.908,61 1 

26.562,23 
48.593.90 
39.23123 
31.578.24 
44 225.03 
53.324,81 

QTROS. 

_ G 1 _ 
2.367,58 
9.768,78 
15 54 1,40 
25* 774,21"" 
28~79~l"59 
23.840"68 """ 
26085.72" "" 
22.366,57 
27.905^30 "" 

0D0.NT0T 
AL 

3 382,72 
49.773,49 
110.460,90 
i29"T26^68 

•••••-j j p c f 5 ] 

'T58T74.18 
155 646,55 
i 5!.043756 

TOTAL 

10 264,56 
34'473~9] 

?f. 151*40 
f79 689;08~ 
227,856716'' 
'218.266*99* 
237'158J5 
240,344^5 
258 07i",67 

Fuentc: Cifras s-umiruslradas por cl Circulo (fs,400/414) 
(1) Cuolas sociajcs 
(2) Co mi stones cobradas a los odonlologos por Liquidaci6n dc honordrios a las obras socialcs. 
(3) Comprendc vcnla dc cslampillas, malcriaJcs denlaies, rccupcro gaslos odmmislralivos, cursos, tic. 

5.8 Î as cifras suminislradas por el Circulo resultan eiocuenics en cuanlo a io que en 
cuestion de ingresos signified su enLrada cn el mercado de las prestaciones 
odonlologic-as por el sistema de abono a traves de ODONTOTAL, empresa que 
representa un 60°/o aproximadamente, de los ingresos lolales de la entidad. Esia 
ultima comenz6 a preslar serviclos en febrero de 1991, y puede observarse que 
esla aclividad le permilio a la enlidad incremental en forma significaliva sus 
ingresos en los diversos items, en especial en las comisiones, que aurnenlaron un 
910%, entrc ei ano mencionado y 1998. en lanto que los ingresos totales lo 
hicieron en un 649%. 

\ WJ 

t 

5.9 Con respcclo a la evolucion de los ingresos especificos de ODONTOTAL, de 
$3,382,72 que facturo en los 10 meses que funcion6 durante 1991, (ano de inicio 
desus actividades), trepo a $49,773,49 en 1992, llegando a $158,874,18 en 1996 
y a $151,043.56 durante 1998. Io que representa un aumonto de alrededor del 
200% entre lo faclurado entre el ano 1992 y ei ultimo ano. 

ENCUADRAMIENTO JURIDICG-ECONOMICO 

vio al analisis del fondo de la cuestion planleada en aulos. resulla nocesario 
vdlver sobre los argumentos vertidos por el Circulo, relatives a que la 

retention del denuncianle es inviable juridicamenlc, pues el caso ha sido 
ueslo a consideracion del Poder Judicial por la accion df; aniparo miciada por 

••paxisio. Al respcclo, la enlidad conciuye en que "la Coite Suprcma de 
de la Nacion ha resuello reiteradamente que cuando un tribunal se ha 

- **-
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abocado ai conocimiento de un asunlo ningun Q|*DJ puede intend 11 
diieelo o indirccto- en el dcsarrollo y desenlacc do aquel" 

t 1 4 6 

6 2 Es pertirienie enionces aclarar que la mcdida cautelar solicilada por el Or. v ^ i L J ^ 
Btirisio al Poder Judicial de la tiudad de Venado Tuerlo, estuvo encaminada a 
proteger sus derechos individuals de ampararse conlra actos icndienies a 
resiringir su derccbo a trabajar. Pero los efcctos que este lipo do conducta 
puedan producir en el mercado invoiucrado, pueden y deben ser evaluados a la 
luz de io eslablecido en la Ley N622.262. de Defensa de la Compeiencia, que 
luteia el correcto funcionamiento de los mercados. Esta noimaliva, de alcance 
nacional, se constituye en el instrumento legal idoneo para juzgar los ados o 
conductas que representor! una limitation, dislorsion o restriction a la 
compel enci a, o un abuso de position de dominio en el mercado, con entidad 
suncicnte para afectar cl inleres ccon6mico general. 

6.3 Por otra parte, si bien la Caniara de Apclationes en lo CiviL Coinorcial y 
Laboral de Venado Tuerlo declarb la inadmisibilidad de la action dc amparo, lo 
hi/.o por haber sido esta interpucsta fuera de lermino, hacicndo expresa 
abstraction de la cuestion de fondo Por lo tanto. sobre la materia que origmo 
lal action, solo obran las consideraciones del senor Juez de Primeia Inslancia, 
quien en el fallo que hizo lugar a la action de amparo senalo que " Otorgar al 
actor (Dr. Barisio) la posibilidad de asociarse al Circulo Odonlologico, para 
pcrrnitirle trabajar en las mismas condJcioncs que sus coiegas. significa pioteger 
entre otros derechos constitucionales de primer fniveL sus derechos de obiener 
alimentos, veslidos, education y salud..." Mas adelanie consideraion que " l a 
postura de la accionada (el Circulo), encuadra dentro del supuesio de conductas 
arbitraria e ilegalidad manifiesta..." Los refcridos conccptos ilustran sobre la 
Unea seguida por la justicia, al pronuntiarse ante la negativa del Circulo de 
asociar aJ Dr. Bansio, resguardando de esta forma las garanlias 
constitucionales del aniparista, que hacen a su derecho de trabajar. a&ociaisc y 
ejcrcer actividad licita, como se punlualiza en el fallo de referenda a fs 214. 

6.4 La conducta denunciada, relativa a ia reslnccion impuesta por el Circulo a los 
profesionales que Irabajen para entidades por el sistema de abono ccirado, 
encuenlra sustento en el Capilulo 11, ail. 3° de los Eslalutos de la eniidad., 
modificado cl 31 enero de 1991, con caraclei de "urgenle", (is 1U8- lUSvia ), 
con el fin de establecer una reslnccion de ingreso o permanencia en el Circulo 
para aquellos profesionales que trabajaran por fuera de la eniidad por cl sistema 
ruencionado. En dicha AsambJea se establecio adcmas, que se faculiaba a la 
^pmision Direciiva del Circulo a dcsarrollur un sistema por abono inensual, 

dAiominado ODONTOTAL, dejandosc aseniado di Adas los objchvos que 
dci'ena mantener el regiamcnlo del sistema por abono a cicar 

c-ncionado ajiicuio 3° de los Estalutos del Circulo, inodifico las 
•>nes para ser socio activo de la entidad, cstablecicndo colic ohas 
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condieioncs para el mgreso dc socios, que la^ArYiision Diiectiv, 
dcberia iener una reunion con el nuevo socio y corroborar qui 
uabajado para enlidades por abono cerradas, sisiemas cerrados m olio lip^^e--
relacion de dependencia que atente contra la libre cleccion piofosional, en To&SSSs 
uhimos seis mcses. Para los socios que reminciaron y Irabajaron en los sislernas 
apunlados. se eslablecio que deberia aprobarse por Asamblea General 
Extraofdinana su readmision. la que ademas fijaria la cuota de mgreso 

6 6 Dc la sola lectura de la condicion de ingreso mencionada "ut supia'V impuesta a 
los odonlologos por la denunciada, surge la voluntad restnctiva de la entidad, 
dispuesta a frenai cualquier intento de los profesionales de ingresar o rcingresar 
en el campo de las prestaciones para aqucllos que previamenle hayan irabajado 
por el sistema de abono, creando una barrera de conlcnci6n para los interesados; 
con vistas a climinar del mercado a cualquier polenciai compclidor del Circuio, 
al habilitar csla entidad su propio sistema. Desde el momenlo en que el Dr. 
Bansio instalo su servicio por abono en el ano 1986, se lo obligo a renunciar al 
Circuio, aun cuando taj reslnccion fue establecida en los Hstalutos durante 
1991, ano en el que olros profesionales decidieron compear en esie upo de 
prestaciones, corno es el caso de los propietarios de ODONTOLOGiA 
PRISMA, los que por igual molivo fueron excluidos iambi en del listado de 
socios de la entidad. 

y 
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6 7 Las cuestiones susciladas entre el Circuio y los profesionales excluidos dc los 
listados de prcstadores de la entidad, dieron lugar a confromaciones entre 
arnbas paries y vanas demandas judictales, conio las del Dr. Bansio. la Dra. De 
Maltia (fs 251) y la Dra. Pascual (fs.268). Con el Dr. Tilon, propielano de 
GDONTOLOGIA PRISMA, el grado de confronlacion quedo patenii^do en 
los conceptos uiilizados por la entidad, asenlados en Actas de Asamblea del 4 
de febrero de 1991, (fs. 106/107), al tratar la medida disciplinana a aplicar a 
dicho profestonal, por tralarse de un socio integrate del sistema por abono 
ajeno a la inslilucion. En esa circunstancia, el Circuio dic(amin6 que habia 
inconducla gremial, encomcdandose a olro profesionaJ, Dr. Kenny, persuadir al 
Dr. Til6n para que presenlara su renuncia, aclarando en dichas Actas que se 
proccdia asi "antes de forzar su exoneracion" (fs. 107vla.) "para evitar asi 
situaciones cada vez mas vioientas entre colegas" (fs. 107). 

6,8 Los dichos de los lestigos, y el grado de confronlacion entre las partes, deja al 
IAJ 'X l \ descubierto la presion que esta en condiciones de ejercer el Circuio para forzar 

l\\ \ . i ia renuncia de los profesionales que pretendan inseitarse en el mercado, por 
/fuera de la entidad. Con excepcion de los escasos odonlologos que trabajan por 
fuqra del Circuio porque no se les permite su ingreso, el resio de los 

fesionales que ejercen en el mercado geografico descriplo, son picsladores 
del Circuio. Por olra pane, como se serial a en el punto 5.3, A\ adiiunistiadoras 

uios oa;a la salud, enlre las que se enciicnlran las mas hnpoitantes, iienen 
convtnip con la denunciada las ciicunstaocias apunladas muesli an el grado de 
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denunciada er\ 

6 9 li\ hecho de concentrar casi la tolaJidad de la oferta de presladores por parte del 
Circulo, se constituyc en un ciemento de impoitancia para ias adminisUadoras 
de fondos para la salud, a Ja hora de contralar las prestaciones odoniologicas 
para sus afiliados, ya que dichas admmistradoras veran resucito el probiema de 
la tolaJidad de las prestaciones y facturaciones a ios profesionaics del 
Departamenlo de GeneraJ Lopez, a traves de una sola entidad, el Circulo. A su 
vez, ei hecho de concentra/ la ofeila de odontologos, te confiere al Circulo un 
poder de negociacion con ias obras sociales que les asegura a sus presladores, 
mejores condiciones de contralacion, 

6 10 De esta forma la entidad resulta atractiva ta/Uo para cualquier potencial 
presiador odontologico, asociado o no aj Circulo. como para la iolalidau de ias 
admmistradoras de fondos para la salud con afiliados en el mcrcado geografico 
aludido. I:sta circunslancia, y el hecho de concenuar casi exciusivamente la 
oferta y buena parte de la demanda en la prestacion de servicios odonlologicos, 
permile asegurar que la accionada goza de una posicion de dominio en el 
mercado. 

6.11 Esta Comision Nacional de Defensa de la Compelenca ha sentado el criterio de 
que "Cuando una asociacion nuclei mas del 50% de los prestadores de algun 
mercado y, por ciromstajicias propias de su ftmcionamienlo y de la esductura 
del mfsmo, la no pertenencia a la asociacion represente una bairera importanle 
para el ejercicio de ia actividad de prestacion para la salud, ia asociacion no 
puede estabiecer clausulas que impidan la afiliacion de los presiadoies que 
cumpian con los requisilos de idoneidad que resuitcn rclcvanles para la 
actividad de que se Irate"'.' 

6 12 lil Circulo aglutina un porcentaje de alrededor del 72% de los presladores del 
scrvicio odontologico, y atiende a una demanda conformada por ia mayoria y 
mas importantes obras sociales, mutuaies y prcpagas de ese ambito geografico, 
por lo que la unica via de acccso con que cuentan los odontologos para acccder 
a obras sociales como IAiJOS y el resto de las importantes admmistradoras que 
atiende el Circulo, es pertenecer a su listado de presladores 'Cualquiei clausula 
que inipida ia incorporacion a la oferta de presladores, de profesionaics que 
prrtpian con los requisilos de idoneidad que rcsullen relevantes para la 
eslacion de servicios odonlologicos, debe ser considerada como una bairera 

enirada aj mercado descripto. product© del abuse de posicion de dominio 
exfsilnda por el Circulo. Dejos de iralarse de una lesion manifieslamente 

lima de su derecho consiirucional de asociacion, como sosliene en su 
descargo la denunciada, la asociacion al Circulo de parte del Or Baiisio y del 

•A b\]r la a G%k ia Scnc " 1.0 i-cy dc defensa de ia compete ncia y ias macados de KTVICIOS fura la ^aiud' 
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eslo de los odonlologos, debe enlendcrse ©omo^jyi&^tf&lion de dcrcehoUfe 
competencia en contra de una practica de J^musion, impuesta por la 
dcnunciada 

6 13 Al inseilarse en el mercado de las prestaoiones por el sistema de abano,\0l '•• '•'""•'y' 
Circuio ha impuesto a los odonlologos prestadores. coodiciones inaceplableY;'•^r^."<^ 
desde la optica de la competencia, llegando a establecer taJ restnccion en sus ~~<'^-r~r:" 
propios Estatutos, como una forma de elimuiar a cualquier potenciai competidor 
en la prestacion de servicios por el sistema descripto y que redunda unicamente 
en beneficio de. esa asocsaci6n. Pero la conducla resinctiva se mani fiesta 
ademas en la prohibicion que ia entidad impone lambien a cualquier prestador 
que inlente trabajar para obras sociales que no tienen convenio con ia entidad, 
como lo prueban los dichos de los testigos de fs.249. 253"y 268, a los que se ios 
oblig6 a renunciar por ei motivo apuntado, causandoies graves perjuicios 
econdmicos como los que ba padecido ta Dra. Pascual, que al momenlo de 
prcslar su dcclaracion, llevaba dos anos sin trabajar, Î a conducla de 
inteiferencia en el mercado por parte del Circuio, llega al extrcmo de impedir ci 
ingrcso a una profesionai la Dra. De Mattia, porquc compartc su consultono 
con un odonlologo que presta servicios para una obra sociaJ por fijera de la 
accionada, como es el caso de la tesligo defs.251. *' 

6 M i-a conducla del Circuio provoca que los odonlologos desistan de cuajquier 
mtenlo de compelir con ia enUdad, tanlo en ia caplacion de los conlralos con las 
obras sociaJcs, como en la prestacion de servicios por el sistema de abono 
mcnsuai, lo cual conduce a(que las obras sociaies paulatmamentc dcban recurrir 
unicamente aJ Circuio para lal prestacion a sus afiliados, inslalandose efl el 
funcionamiento del mercado, una dinamica dirigida a que la oferta quede solo 
en manos de ia enlidad denunciada. Taj conducta consutuye una limilacion a 
ia competencia provocada por el abuso de posicion de dominio que ejerce el 
Circuio, en ei mercado de prestaciones odontologicas, con perjuicio al interes 
economico de la pobJacion del Departamenlo de Generai Lopez en general y de 
la ciudad de Venado Tuerto, en particular. 

6,15 La lesion aj interes economico general por parte dei Circuio se ve patentizado 
en el perjuicio que se infringio a 1) los odonlologos impedidos de ingresar a los 
lisiados de prestadores de la entidad, para acceder a las prestaciones de ios 
afiiiados de las mas imporlantes obras sociaies, que son las que tienen convenio 
con ei Circuio; 2) ios odonlologos prestadores del Circuio, porque las 

stncciones irnpuestas ies limita ia posibilidad de ingresar a un mercado como 
de abono mcnsuai o a la prestacion de servicios para obras sociaies por fuera 
I Circuio y aclua como un elemento disuasivo para cualquier profesionai con 
encioncs de ampliar su aclividad profesionai por fuera de la entidad 

encartada; 3) las obras sociaies, ya que aJ reducirse ia oferta a escasos 
ofei antes, debido a la imposicion de restricciones que no nermiien la afluencia 
de MJEVOS prestadores, las limita en su capacidad de negociacion con las 
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^rcDOHdoras, pudiendo verse afeclados, de esla ^ r l t ' j a calidad y ei p,cc^<? 
las prestacioncs contraiadas: 4) ios a/lliados de las obras socia/es. mutual^* 
piepagos que deben celcbrar contralos en las condiciones desciioias y 5) p r 
ultimo.. el Inlcres econdmico general en su conjumo, aj restrmgi/se las opciorS? 
de empresas por abono cerrado y de profesionaJes impedidos dc mgrcsar a ios" 
liytados del Circulo. 

6. J 6 La conducta impuesla por el Circuit) a ios profesionaies odoniologos, se 
comrapone aJ derecho que /e asiste a cualquier ciudadaao de cjercer en libertad 
su profesibn, lnsertandose en un mercado en ei que se permita e( /ibrc juego de 
la ofcrta y la demanda en ia prestaci6n dc cualquier servioo. Solo el libre 
fuiicionarmenlo del mercado, en consideraciones de calidad, e/lcienoa y 
precios, se encargara de aeotar la oferta a l&s necesidades propias dc la 
demanda. 

6 17 En opinibn dc esta Comision NacionaL.ia conducta mvesUgada impiemeniada 
por eJ Ciicuio, conshtuye una liinilaci6n de ia oferta de servicios odontologicos 
por el si sterna dc abono mensuaJ y dc profcsionales odoniologos para ia 
prcstacion de servicios a las adminislradoras de fondos para la saiud. en ei 
mercado geografico definido: con entidad suficiente para afeclar ei inheres 
t'conoinico general, senaiauo esle. profusatnenle, en ei punlo 6.15 del preseme 
diclamen, conducta que encuadra en el Aiticuio !° de ia Ley N&22 262 

11,4.8 

7. CONCLUSIONES 

7 i Por todo io expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DlfFENSA DE LA. 
COMRETENCLA aconseja al SENOR SECRETARIO DE LA COMPETENCE 
LA DESREGULACION Y LA DEEENSA DEL CONSUM1DOR: 

a) Ordenar al ClRCULO ODONTOLOGiCO DE VENADO TUERTO el cese de la 
conducta de exclusion, Canto en Io referents a la prohibition de trabajar por 
sistema de abono mensuai por fuera del Circulo, corno de no permitir que ios 
profcsionales preslen servicios a afiliados de administradorcs de fondos para la 
salud o cualquier upo 66 prestation por fuera del Circulo, conformc Io 
cslabk-odo en el aiticuio 26 mciso b) de la Ley N°22.262i por lo que debera 
inlegrar su red de prestadores para ia atencion de ios benefictarios de las obras 
sociales. con todos y cada uno de Ios profesionaies odoniologos que soliciten el 

so a taJ efecto 

oner al CIRCULO ODONfOLOGlCO REGIONAL DE VENADO 
•RTO la sancion de multa y fijarla en la suma de PESOS C1NCUENTA MIL 
.000), en funcion de Ios efectos generados por las conduclas miputadas. al 

rustnngido y fimilado el ingre.so a las prestacioncs odonlologicas a Ios 
eiionales del departamento de General Lopez de la provincia de Santa Fe, 

-*- 'Kin ' • i jh-tfi" 
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en Finnat. resliingiendo la cornpelcncia eh la piostaciou.de SCIVICIOS 

odonlologicos, con afcoiacion al inlcrds econdmieo general (anioulos Je y 26 
mcibo c) y 45 de la Ley N® 22.262) Para establcm cl monlo de la jnulta se ha 
i'JM.tdo en considwaci6n el inciemento dc los ingrtsos del Circuio feuauio del 
punlo 5.7 del presente dic(amcn) oblcnido a iraves dc la conu<ci6n de la 
conducla imnulada, al icslnngir ia compctencta en cl mere-ado de las prcstacioncs 
odoniulogicas en general y por cl sislcma de abono on paitiuilai, a puiur de su 
ingieso al menciunado rnercado. a uaves de su sci vicio ODONTOTAI. 

e) Oidonar ai CIRCULO (>IX)NT0I,60IC0 i.)Ii VliNAIX) TUKRTO la 
oliininaeJ6n de aialguier clausula resfricfiva lanlo en sus Bstafulos, oomo en 
cualijuicr oiro iipo de re^lamenlacion de la entidad que flje paulas de mgieso 
paja los piofesionales odonlologos en sus listadus de presladoies pam alencidn a 
a/i/iados a las adminisUadoias de fundos pa/a la salud. 
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