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BUENOS AIRES, 3 1 JUL 2003

VISTO e! Expediente N" 064-0000124/2001 del Registro del Ex-

MINISTERIO DE ECUNOMIA, y

CONSIDEi'ANDO:

Que el e:pediente del VISTO, se inició como consecuencia de los

Que, en el expediente principal, caratulado "COLEGIO MEDICO DE

reiterados incumpliml"ntos en que incurrió la FEDERACiÓN MEDICA DE ENTRE

RIOS, frente a los r"'querimientos efectuados por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA C( }MPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la

SECRETARfA DE COORDINACION TÉCNICA del MINISTERIO DE ECONOMfA y

PRODUCCiÓN, en el !',xpediente principal que tramita por ante este organif.mo.
,

COLON PROVINCIA !IE ENTRE Rlos S/INFRACCIÓN LEY 22.262", tramita una

investigación del merc;-do de prestaciones médicas para afiliados de obras sociales

en el ámbito de la prm'incia de Entre Rios, por la comisión de hechos que podrian

estar comprendidos en ul articulo 10 de la norma mencionada.

--Que ante la ~altade respuesta de los oficios librado;; a la FEDERACIÓN_

MEDICA DE ENTRE R OS, los dias 16 de junio y 20 de octubre de 2000 se reiteró

dicho requerimiento bcjo apercibimiento de que en caso de no suministrar la

Iinformación, le seria aplisable lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 22.262.

Que al no haber contestado el último requerimiento, el dia 28 de
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descargo respecto ele la imputación de obturación de la investigación de las

actuaciones.

(5) dlas a la FEDERACION MEDICA DE ENTRE RIOS para que efectuara su

diciembre de 2000 S") ordenó la formación de incidente, corriéndose vista por CINCO

" .

Que dich,) proveido fue debidamente notificado, y la FEDERACiÓN

MEDICA DE ENTRE RIOS produjo su descargo el dia 22 de mayo de 2001,

manifestando que la demora en la contestación de los requerimientos fue ajena 'a

todo acto voluntario, y que atento a la complejidad del pedido de informe~
, :j'-

recurrieran a una P'Jrsona especializada, cuya tarea fue relevada por personal

administrativo de la FEDERACiÓN por causas de enfermedad de la persona

mencionada.

Que destacaron, asimismo, que reconocen haber dejado pasar tiempo

excedente del emplaz.Jmiento realizado, y que no tuvo intenci6n ni dolo en cuanto a
,

la omisión producida, ilcompañando documentación.

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 16 de la Ley N" 22.262, el

Señor Secretario puede ejercer facultades disciplinarias para con aquellos que no'

cumplan los requerimientos emanados de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA en el ejercicio de la función que le es propia.

Que es de destacar que, dentro del plazo otorgado para que la entidad

médica produjera el dC':;cargo de la imputación por obturación de la investigación, la

entidad médica presentó el descargo y en el expediente principal brindó la

información que le fuera requerida en reiteradas oportunidades,

\
Que la COMiSION NACIONAL cOnsidera que los fundamentos argüidos
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por la entidad médica en el descargo no resultan suficientes para: eximirla de! la
i

sa'nción correspond'ente por su incumplimiento, por lo que recomienda imponer a:la

¡FEDERACiÓN MEDiCA DE ENTRE RIOS la multa de DOS MIL PESOS ($2000) q~e

. "
deberá abonar den!; o de los diez días de notificada la Resolución correspondient'e,
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con más sus int'ereses según la tasa pasiva del BANCO DE LA NACION

ARGENTINA, hasta el efectivo pago en cancelación.

:¡Que el suscripto comparte los términos del dictamen emitido por la

COMISiÓN NAClm0AL DE DEFENSA DE lA COMPETENCIA, al cual cabe

:remitirse en honor a 'a brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo: I
,y es parte integrante de la presente.

virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Ley W 25.156 ,

,,
¡
¡

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en
I

Por e/lo,
,. ,

EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1'. - Imponer a la FEDERACiÓN MEDICA DE ENTRE RIOS la multa de:

I

DOS MIL PESOS ($2000) que deberá abonar dentro de los diez días de notificada la'
!' "

Resolución correspondiente, con más sus intereses según la tasa pasiva del BANCO '!

,DE lA NACION ARGE:NTINA, hasta el efectivo pago en cancelación, con arreglo a ;
.• r
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lo previsto por el artículo 16 de la ley N' 22.262.
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ARTICULO 2°._ Considérese parte integrante de la presente, al dictamen emitido por I

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 4 de



julio de 2003, que en CUATRO (4) fojas autenticadas se agrega como Anexo 1.
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ARTICULO 3°. - Regístrese, comuníquese y archivese.

¿~~L1RESOLUCION N°,
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1. En el expediente principal, caratulado "COLEGIO MEDICO DE COLON pelA
DE ENTRE RIOS SI INFRACCION LEY 22262", tramita una investigación del
mercado de prestasiones médicas para afiliados de obras sociales en el ámbito
de la provincia de Entre Rios, por la comisión de hechos que podrían estar
comprendidos en e! articulo 1° de la norma mencionada

l.. LOS 'lECHOS

Elevamos a Ud. el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan.
por expediente N' 064-000124/2001 del registro del Ex-Ministerio de Economia
caratulado "FEDERACION MEDICA DE ENTRE RIOS si Incidente por
aplicación de multa Art.16 Ley 22.262", iniciadas debido a los reiterados
incumplimientos (?n que incurrió la FEDERACiÓN MEDICA DE ENTRE RIOS
frente a los requerimientos que~le efectuó esta Comisión Nacional en el
expediente principal, que tramita por ante este organismo bajo número 064-015587/99.

SEÑOR SECRETARIO

Re! Expte N° O 4-000124/2001 (e618) CF/EM

BUENOS AIRES O 4 JUL 2003
':';"'C-,-o,.0£rJ ,v .. 4¡c(

2. Esta Comisión Nacional, el dia 12 de abril de 2000 dispuso en dici):)
expediente, entre olras medidas, librar oficio a la FEDERACION MEDICA DE
ENTRE RIOS a fin de solicitar información relevante para la investigación
Dicha medida fue debidamente notificada el día 19 del mislll:) mes yaño.

3. Ante la falla de respuesta, los dias 16 de junio y 20 de octubre de 2000 esta
Comisión dispuso reiterar el requerimiento de información a la FEDERACION
MEDICA DE ENTRE RIOS, notificándola debidamente de dlch?s medidas, yen
el u timo equellr:~!(,n¡o se ie efectuó el aperciblmi"I,;u de que ;,]11 caso de no

nist r la información, le seria aplicable lo dispuesto en el artículo 16 de la
N° .262, con transcripCión de dicha norma

~//. '. . / / v.) / .,
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4. Al no haber ,ido contestado el ultimo requerimiento, el dia 28 de diciembre
de 2000, el va al instructor del expediente principal, ordenó que se formara un
incidente con ;opias certificadas de los proveidos obrantes a fs. 80, 83/83,
95/98, 105/10f Asimismo ordenó que se le corriera vista por 5 (cinco) días a
la FEDERACIC \j MEDICA DE ENTRE RIOS para que efectuara su descargo y
ofreciera pruet 1 respecto de la imputación de la conducta de obturación de la
investigación (2 las actuaciones que tramitan en el expediente N" 064-
015587/99 (t 520). Dicho proveido fue debidamente notificado conforme
consta a fS.17 (,"1 incidente.

5. La FEDERA' ION MEDICA DE ENTRE RIOS, produjo su descargo el dia 22
de mayo de 2 101 manifestando que la demora en la contestación de los
requerimientos ue ajena a todo acto voluntario, explicando que la Federación
es una entid,'J sin fines de lucro integrada por Entidades Primarias
DepartamentaiE ~ que conforme lo traducen su actividad y presupuesto de
gastos actúa C(l un minimo de personal administrativo. siempre saturado detrabajo.

6. Asimismo sr ,tuvo que atento a la complejidad del. pedido de informes
efectuado por e ta Comisión Nacional, recurrieron en principio a una persona
especializada, r "rteneciente a un estudio contable que se enfermó cuando
estaba en plenaljecución de la tarea, ppr lo que finalmente el relevamiento de
datos fue realiz do por el perso,nal adlninistrativo de esa Federación y que
cuando estaban. nalizando la tarea requerida recibieron la última notificación
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7. Destacó que I 'conoce haber dejado transcurrir un tiempo que excede el del
emplazamiento ?alizado, y que no tuvo intención ni dolo en cuanto a la
omisión produci a y acompañó la siguiente documentación a) planilla de
personal, b) Ce lstancia de rúbrica de planilla por parte de la Dirección
Provincial de Tr: Jajo; c) estados contables correspondientes al ejercicio delaño 2000.
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1/.- NORM LEGAL APLICABLE

1. De acuerdo a o establecido en el articulo 16 de la Ley N" 22262. el sellar
Secretario puede ejercer facultades disciplinarias para con aquéllos que 110

cumplan los ree: lerimientos emanados de esta Comisión Nacional en el
ejercicio de la fur:ión que le es propia (Art 12 de dicho plexo legal) y siempre
que se haya cum¡ :ido con el procedimiento preliminar que dicha norma exige'\
2~En principio, co responde menCionar que no eXiste norma alguna que eXima

BZS
iainci~entélda o , dar cum",limicnto a los requerimientos efectUil(;OSpor este

~\ \. isrtlOen ejer 'cio de sus funCiones

~~//-
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3. Es dable de~ acar que, dentro del plaz torgado para que la entidad médica
produjera el de cargo correspondiente a la mputación de la presunta conducta
de obstrucción e la investigación contemplada en el art 16 de la Ley W22262,
ésta lo present, (fs.18), y simultáneamente en el expediente principal ( C 520,
a fs. 526/571) rindó la información que le fuera reiteradamente requerida por
esta Comisión \ cuya omisión originara este incidente

4. La informaoi'l proporcionada por la Federación Medica de Entre Rios que
luce en el exp' jiente principal a fs. 526 a 571, consistió en un abundante
informe acomp ñado de planillas conteniendo listado de Obras Sociales,
domicilios, padr' 1de médicos de la Provincia de Entre Rios, Guia Médica de laProvincia de En e Rios.

111.- ENCl \DRE JURíDICO

1. En el caso se 'lncuentran reunidos los presupuestos legales que la norma
exige para su ;] ¡Iicación, toda vez que esta Comisión Nacional efectuó los
requerimientos E:l ejercicio de las facultades que expresamente le confiere ei
artículo 12 de l' Ley de Defensa de la Competencia La entidad médica
requerida omitióar cumplimiento a las reiteradas solicitudes; y se ha llevado a
cabo el procedifT 'mlo que la misma ley exige ante el incumplimiento.

2. Consecuente"ente, en opinión de esta Comisión Nacional la actitud
asumida por la e 'cartada encuadra en el supuesto legal previsto en el articulo
16 de la Ley 22.2 2, toda vez que el hecho de no suministra,' en tiempo y forma
la información q;e reiteradamente le fuera requerida obstruyó el normal
desarrollo de la il 'estigación, poniendo en evidencia el IllcL,mplimiento que es
presupuesto de 12 ;anción que se va a propiciar

3. Si bien es di ,le tener presente que la entidad médica proporcionó la
información requE: 'da en forma reiterada por esta Comisión, lo hizo en forma
extemporánea ha iendo transcurrido desde la fecha en que se le notificó el
primer requerimie' lo de informe, 19 de abril de 2000 ((s 95 del expediente
principal), hasta .1 fecha en que lo proporcionó. 22 de mayo de 2001
(fs.126/171 del ex¡ediente principal) mas de un año calendario

4. Esta Comisión considera que los fundamentos argLJldos por la entidad
médica en el desclrgo formulacjo. no resultan suficientes para eximirla de la
sanción correspon(:iente por su incumplimiento en término de la provisión de la
información que le fuera requerida, en primer lugar atendiendo el exceso de
tie o trarscurridc hasta la presentación de su informe, en segundo lugar
o q 'J el 'hforrne r 'lcién lo suministre :;stando en trámite el presente Inciriente

y n opo unidad d,) producir su descargo, y en tercer lugar .en razón de que
e i pidió hacer conocer oportunamente a esta COllllslon los problemas
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que invocó en su descargo, y solicitar n plazo adicional razonable para
respOnder la infnrmación requerida.

Por /0 expuesto, y conforme lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N' 22.262,
este organismo aconseja al señor Secretario imponer a la FEDERACiÓN
MEO/CA DE Et'iTRE RIOS la multa de DOS MIL PESOS ($2000), que deberá
abonar dentro de los diez dias de notificada la Resolución correspondiente, con
más sus intere,;es según la tasa pasi"a del Banco de la Nación Argentina,
hasta el ef tivo. pago en cancelación,
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