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BUENOS AIRES, jgjg Q

VISTd e! Expedients N° S01:0175298/2002 del Registro del Ex-MINISTERIO DE

LA PRODUCCIOfNJ, y

CONS^IDERANDO: j
\ %

Que e! expediente del VISTO, se inicio como cortsecuencia de los reiterados
•* s i

incumplimientos ;en los que incurrio la OBRA SOCIAL [ |E LOS EMPLEADOS DE

COMERCIO Y JACTIVIDADES CIVILES (O.SE.C.AC.) fr|nte a los requerimientos

efectuados por la|COMISl6N NACIONAL DE DEFENSA DE LAJCOMPETENCIA; organismo

! - J
desconcentrado dependiente de la SECRETARIA DE COCJRDINACION TECNiCA del

MINISTERIO DEJECONOMIA Y PRODUCClON, :en el Expedi^pte N° 064-015079/1999 del

Registro del Ex- JMINISTERIO DE ECONOMJA caratulado "ASbCIACl6N DE CLINICAS Y

I i
SANATORIOS DEL CHACO Y FEDERACION MEDICA DEL CffACO S/ INFRACCION A LA
LEY N° 22,262", que tramita por ante este organismo. I

i :§
Que $n el expediente precitado tramita una investigacion del mercado de

I I
prestaciones me^icas para afiliados de obras sbciales en eilambito de la Provincia del

CHACO, por ia Icomision de conductas que podrian estar jpomprendidas en la norma

mencionada. I \ '
'- ^

Que d efectos de la substanciacion del procedimierjito regulado en los artfcuios
! I :

17 a 31 de ia Ley N° 22.262, la COMISION NACIONAL. en uso de las facuftades que le
} . I :

confiere el articufo 12 de la mencionada Ley, dispuso librar ofjcio a ia OBRA SOCIAL DE
j ;

LOS EMPLEADQS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (O.S..E..C A.C..) a fin de
i *

solicitarle informacion sobre los hechos investigados } ;

j :; '
Que, ;bn respuesta al requerimiento, alego que debido a que dicha obra social

i >



QTdoniea

:integ7ab.a el Sist^ma de Salud de la Ley N° 23.66.0, la unicafautoridad administrativa con

facultades para cbntrolar los datos requeridos era la SUPERINTENDENCE DE SERVICIOS

DE SALUD dependiente del Ex- MINISTERIO DE SALUD f ACCION SOCIAL DE LA

NACION, entidadjque emite las resoluciones a que deben ajust|rse los prestadores de salud

y en especial los (bontratos que la OBRA SOCIAL suscriba con dada uno de ellos

I I
Que toda vez que la COMISION NACIONAL. considero que la informacion

solicitada debia iser suministrada por la OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE

COMERCIO Y AgTMDADES C1VILES (OSE.C.A.C), se leSreitero el requerimiento de

informacion, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley N° 22 262
I li

Que la obra social citada se presento reiterando su negativa a responder por

entender que quien debia hacerlo era la SUPERINTENDENCIA'DE SERVICIOS DE SALUD
j ':

dependiente del EJc- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION.

Que la; COMISION NACIONAL considero tal omisidn como una obstruccidn al
i p

normal desarrolloide la investigacion, ordenando la formacion del presente incidente y

corriendo vista a (a obra social denunciada para que efectuar̂ a el descargo pertinente y

ofreciera prueba., ; ^ ' i

Que la OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE CQMERCIO Y ACTIVIDADES

CIVILES (O.SECiA.C.) se presento en forma extemporanea jal plazo otorgado para el

descargo, brindando la informacion requerida en las actuaciones principals, y no

produciendo descargo alguno con respecto a ia conducta imputada

Que de^acuerdo a lo estabiecido en el articulo 16 de ia Ley N° 22.262, el Senor

Secretario puede ejercer facultades disciplinarias para con aquellos que no curhplan los

requerimientos emanados de la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA er) el ejercicio de la funcion que le es propia.y siempre que se hayan

cumplido con los prpcedimientos prefiminares que dicha norrna exige,



ii^

'"' Que corresponde mencionar que no existe norrrta alguna que exima a las obras \

sociaies de dar cumplirniento a los requerimientos efectuados por la COMISION NACIONAL i

- j i ' \
en cumplimiento de sus funciones. J I

Que ejl proposito del legislador puesto de manifiestd en la norma contenida en el |

artfculo 16 de la Ley N° 22.262, fue e! de otorgar a la COMISiON NACIONAL las potestades 1

necesarias para poder lievar a cabo fas funciones que dicha Ley le encomienda.es por ello I

que ias personas" fisicas o juridicas estan obligadas a responder los requerimientos de |
j • i

informacion en el marco de to establecido en el artfculo 12 de la mencionada ley, pudiendo |

ser sancionadas en caso de incumplimiento, " I

i I i

Que la COMISI6N NACIONAL se pronuncio en identico sentido, imponiendole a |

la denunciada una sancion por su negativa a cumpiir con la obligacion de responder a un [

requerimiento de informes, en el Expediente N° 064-011745/1999 del Registro del Ex- j

MINISTERIO DE 'ECONOMfA, constituyendo la presente una nueva manifestacion de

voluntad obstructiva de parte de dicha obra social I '•

Que ca^e destacar que la presentacion efectuada porjla OBRA SOCIAL DE LOS

EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTlViDADES CIVILES (O.SE.CA.C.) praporcionando la

informacion requerida en el Expediente N° 064-015079/1999 del Registro del Ex-

MINISTERIO DE ECONOMIA, fue producida en tramite del presente incidente y en forma

extemporanea al pjazo fijado para la presentacion del descargo, circunstancia que no lo

exime de la apiicacion de una sancion por su actitud obstructiva, f

Que el articulo 16 de la Ley N° 22.262, con la actualizacion establecida en la

Resolucion Ex- MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 92

del 24 de enero de -1994, establece que "fos que obstruyan o dificpiten la investigacion o no

cumplan los requerimientos de la COMISI6N NACIONAL |DE DEFENSA DE LA
t I

COMPETENCIA podran ser sancionados... con multas de hasta PESOS TRES MIL.
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QUINIENTOS VEINTINUEVE ($ 3529)."

Que el Codigo Penal de la Nacion, de aplicacion supletoria conforme lo

establecido en el articulo 43 de la Ley N° 22.262, en sus articulos 21, 40 y 41 establece los

parametros que deben seguir ios jueces a fin de fijar el monto de las multas, entre otros

aspectos. \ i.
i I

Que erf las presentes actuaciones la OBRA SOCIALiDE LOS EMPLEADOS DE

COMERCIO Y ACJTIVIDADES CMLES (0 S E C A.C) despleg6 una conducta obstructiva

de la investigacion en curso por cuanto en DOS (2) oportunidadejs desconocio las facultades

otorgadas por la Ley N° 22 262 a la COMISION NACIONAL, negandose explfcitamente a

brindar la informacion solicitada y actuando en forma negligente;- ya que no hizo uso de su

derecho de presentar su descargo y ofrecer prueba respecto del incumplimiento

oportunamente imputado ]-

Que, de:acuerdo a ello, la COMISION NACIONAL entiende que debe aplicarse a

la OBRA SOCIAL?DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y; ACTIVIDADES CIVILES

(O S E.C.A.C.) el rrjonto maximo establecido en el articulo 16 de la ley de la materia, es
1

decir una multa de PESOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE ($3529) que debera ser

abonada dentro de Jos CINCO (5) dias de notificada la presente Resolucion, con mas sus

intereses segun !a tasa pasiva del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, hasta el efectivo

pago en cancelacion

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISI6N

NACIONAL DE DEfjENSA DE LA COMPETENCE, al cual cabe! remitirse en honor a la

brevedad, y cuya cdpia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la

presente., i I

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

lo establecido en el articulo 58 de la Ley N° 25 156

***&



Por ello,

; EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA

RESUELVE:

ARTICULO 1°, - Imponer a OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y

ACTIVIDADES CIViLES (O..S..E.C..A..C.) la multa de PESOS TRES MiL QUINIENTOS

VEINTINUEVE ($| 3529), que debera ser abonada dentro de los CINCO (5) dfas de

notificada ia presente Resolution, con mas sus intereses segun ia tasa pasiva del BANCO

DE LA NACION ARGENTINA hasta e! efectivo pago en cancelacion, con arreglo a lo

previsto por el artfculo 16 de la ley N° 22 262

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

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 13 de agosto de

2003, que en TRES (3) fojas autenticadas se agrega como Anexo I,

ARTICULO 38. •• Registrese, comuniquese y archivese

RESOLUCION N°
/ i

Dr. LEQtfitSbO MADCUR
SECRET; RIG

:.••;,,.. ; . . . , ; :'. .•,-.:l\
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Ref..: Expte N° SO*

DICTAMEN N° 42 &

BUENOS AIRES.i 3 AGO J 2003

SENOR SECRETARIO:

Elevamos las presentes actuaciones correspondientes ?al Expediente N° 5 b I ;
© | ?529S/,£oc^ del Registro del Ex MINISTERIO DE ECONOMIA, caratuladas

"0 S E C AC. s/ Incidente por aplicacion de multa Art 16 Ley 22,262", que se
iniciaron con motivo de los reiterados incumplimientos en los que incurrio ia Obra
Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiies ( en adelante
"O.SEC.A.C") frente a los requerimientos de informacion que le efectuara esta
Comision Nacional

I LOS HECHOS

1 En el Expediente principal, caratuiado "ASOCIACION DE CLINiCAS Y
SANATORIOS DEL CHACO Y FEDERACION MEDICA s/ INFRACCION LEY
22 262", se lleva a cabo una investigation tendiente a determinar si en el mercado
de prestaciones medicas para afiliados a obras sociaies en ei ambito de !a provincia
del Chaco, se nan llevado a cabo conductas sancionables en virtud de lo dispuesto
en ia Ley N° 22 262 de Defensa de Ia Competencia '

2 A efectos de la substantiation del procedimiento regulado en los articuios 17 a 31
de la mencionada Ley, esta Comision Nacionai en uso de las facultades que le
confiere el articuio 12, dispuso librar oficio a O S E C A C . a fin de solicitarle
informacion sobnjaUos hechos investigados, quedando debidamente notificada (fs
309/311 del Expediente principal). J

3 Conforme a las copias obrantes a fs. 9 del presehte incidente, OSECAC
respondio que dicha informacion no era suministrada aiegando que debido a que
dicha obra social integraba ef Sistema de Saiud de la Ley 23.660, la unica autoridad
administrativa con facultades para controiar los datos requeridos por esta Comision
Nacional, era la Superintendencia de Servicios de Salud dependiente del Ex
Ministerio de Saiud y Accion Social de la Nacion que es quien emite las resoiuciones
a que deben ajustarse los prestadores de salud y en especial los contratos que la
Obra Social suscriba con cada uno de elios, peticionando que la informacion le fuera
requerida a la mencionada Superintendencia.

4. Toda vez que esta Comision Nacional considero que la informacion solicitada
debia ser suministrada por OSECAC ie reitero el requerimiento de informacion, bajo

inpiento de que en caso de incumpiimiento se apiicarfa io dispuesto en el
6 de la Ley N° 22.262 (fs. 320/321 del Expediente principal).

AC se presento reiterando su negativa a responded por entender que quien
LQ.:
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8. De acuerdo;a lo estabiecido en el articulo 16 de la Ley N° 22 262, el senor
Secretario puede ejercer facultades disciplinarias para con aquellos que no cumplan
los requerimientos emanados de esta Comision Nacionai en el ejercicio de la funcion
que le es propia, y siempre que se. haya cumplido con los procedimientos
preliminares que dicha norma exige.

9 Por otra parte, corresponde mencionar que no existe norma alguna que exima a
ias obras sociates de dar cumplimiento a los requerimientos efectuados por este
organismo en cumplimiento de sus funciones.

10, Es claro que el proposito del legislador, puesto de manifiesto en la norma
contenida en e! artfculo 16 de la Ley N° 22262, fue el de otorgar a esta Comision
Nacionai las potestades necesarias para poder llevar a cabo las funciones que dicha
Ley le encomienda. En ese sentido, las personas fisicas o jurfdicas estan obligadas
a responder los'requerimientos de informacion en el marco de lo estabiecido en el
articulo 12 de la mencionada Ley, pudiendo ser sancionadas en caso de
incumplimiento.;;

11 Cabe senalar que esta Comision Nacionai se pronuncio en identico sentido,
imponiendole a OSECAC una sancion por su negativa a cumplir con la obligation de
responder a un requerimiento de informes en el Expediente N° 064-011745/99
(C.502), constituyendo la presente una nueva manifestacion de voluntad obstructiva
de parte de dicha obra social, no obstante la sancion que oportunamente se ie
aplicara. ; ;

12. Asimismo corresponde puntualizar que la presentacion efectuada por OSECAC
proporcionandoiia informacion requerida en el Expediente principal, fue producida
encontrandose en tramite el presente incidente y en forma extemporanea al plazo
fijado^oara l^ presentacion del descargo, circunstancia que no lo exime de la
apitoacipn de/una sancion por su actitud obstructiva en la investigacion en tramite

debia hacerlo era la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del |
Ministerio de Salud y Accion Social de la Nacion I

I
6. Esta Comision Nacionai considero a tal omision una obstruction al normal |
desarrollo de la investigation, ordenando la formation de! presente incidente y !
corriendo vista a OSECAC para que efectuara el descargo pertinente y ofreciera |
prueba (fs 505 del Expediente principal) |

7. Como consta a fs.20/21 del presente incidente, OSECAC se presento en forma I
extemporanea a! plazo otorgado para el descargo, brindando a la Comision la |
informacion requerida en las actuaciones principales, y no produciendo descargo I
alguno relacionado con la conducta imputada. |

II NORMA LEGAL APLICABLE: I

WWM$lW^^M%&m^



13. En el caso se encuentran reunidos los presupuestos legates que exige la Ley N°
22.262, toda vez que: 1) esta Comision Nacional efectuo los requerimientos en
ejercicio de las facultades que expresamente le confiere el artfcuio 12 de la Ley de
Defensa de la Competencia; 2) OSECAC no cumpiio en termino las reiteradas
solicitudes de informacion; y 3) se ha llevado a cabo el procedimiento que la Ley
establece para los casos de incumplimientos de las caracterfsticas del que origino el
presente inctdente.

IV LA MULTA:

14. El articulo 16 de la Ley N° 22 262, con la actualization establecida en ia
Resolution ex MEOySP N° 92/94, establece que "Los que obstruyan o dificulten la
investigacion o no cumplan los requerimientos de la Comision Nacional de Defensa
de la Competencia podran ser sancionados con muitas de hasta PESOS TRES
MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE ($ 3.529).."

15 Por su parte el Codigo Penal, de aplicacion supletoria conforme lo establecido en
el artfcuio 43 de ia Ley N° 22 262, en sus articulos 21, 40 y 41 establece los
parametros que deben seguir ios jueces a fin de fijar el monto de las muitas En ese
sentido determina que los tribunales fijaran la condenacion de acuerdo con las
circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso; la naturaleza de la
action; la extension del dano y del peligro causados; fa participation que haya
tornado en el hecho; las reincidencias en que hubiera incurrido y los demas
antecedentes y condiciones personales; y las circunstancias de tiempo, lugar, modo
y ocasion que demuestren su mayor o menor peligrosidad

16 En las presentes actuaciones, OSECAC desplego una conducta obstructiva de la |
investigacion en curso por cuanto en dos oportunidades desconocio las facultades |
otorgadas por la Ley N° 22.262 a esta Comision Nacional, negandose explicitamente |
a brindar la information solicitada. Por otra parte cabe senalar que OSECAC actuo |
en forma negligente debido a que no hizo uso de su derecho de presentar su |
descargo y ofrecer prueba respecto def incumpiimiento oportunamente imputado. |

17. Teniendo en cuenta lo mencionado precedentemente, esta Comision Nacional 1
entiende que debe aplicarse a OSECAC el monto maximo establecido en el articulo f
16 de la Ley N° 22.262, es decir un multa de PESOS TRES MIL QUINIENTOS !
VEINTINUEVE ($3 529) I

V. CONCLUSION:

18. Por lo expuesto, esta Comision Nacional aconseja al Senor SECRETARIO DE
COO^DINACION \TECNICA imponer a la OBRA SOCIAL DE EMPLEATJOS DE

$CTIV!DADES CiVILES, la multa ; de PESOS tRES MIL
{$ 3 529), la que debera ser abonada dentro dq'los

a la Resolucion correspondiente




