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BUENOS AIRES. 2 3 ASu 2ASu 200

VISTO el Expediente N° SOl:0i39696/2003 dei Registro del MINISTERS DE
il

PROD UCC ION v

CONSIDERANDO: :

Que ei expediente cilado en el Visto se imcio cotno consecuencia de la clenii icia jefectuada por el

ECONOMIA Y

i !

serior Delfm Francisco DELGADO (MI NM1 223 574) ante ia COMISION NAC.IONA

LA COMPETENCIA organismo desconcentiado en Ia orbita dc la SEC RET ARIA D

DE.! DEFENSA DE

j COORDINACION

TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION a las emprcsas F R E | E . N I U S MEDICAL

CARE ARGENTINA S A > RTC ARGENTINA S A por prcsunia inJraccion ;i la Lc> N | "25 |l 56 dc Dclcnsa

de la Compeicncia

Que con fecha .31 dc Julio dc 2003 el senor DcUln Francisco DELGADO prcjlcntd si: denunckv

manifesto que FR.ESENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S \ \ RTC \RGENT[NA!3;A . labrian \iolado

i.ii
la Rcsolucion N° 83 de fcciia 8 de junio de 2000 dc ia c\ - SECRET ARIA DE: IpEFtNSA DE L \

COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR dependicnte del CN - MINISTERIO DE ECONOMIC \ la Lc> N°

' ! i
25 156 (fops 21 | jj j

Que sostirvo que existio negativa dc publicidad de la\cnLa dc cienos ccntros ;dc dialisis ubicados

cn la Provincia dc. RIO NEGRO cn la Provincia del NEUQUEN y cn la Provincia dc B l d r | o S j\JRES la cual

considcro que lui sido con el fin de ocultai la inisma a posiblcs compradorcs micrcsados (fbjns 3)

Ouc manifesto que las emprcsas dcnunciadas lo despidieron sm causa, aducicndo diihas emprcsas

que el despido era \oluntad de la SUBSECRET ARIA DE DEFE.NSA DE LA COMPETENCtA (fpjas 5)

i.S I
Que sosuivo, cn rclicion ai prccio dc venra de ios ccntros dc diaJisis ubicndO"s en; In Cmdad dc

Cipoilciti. Provincia de RIO NEGRO y cl dc la Ciudad dc Bafua Bianca. Provincia dc BUENOS AIRES que sc

rcalizaroii a un precio mu\ bajo que cstimo en un VEINTE POR C1ENTO (20%) de su valor fpii ffojas 5)

Que agrego que en los contratos dc vcnla. las denunciadas ganuitizaron y flnanciaron !a opcracion

comcrcial dc Ios ccntros dc dialisis a (raves dc la coinpra dc facturas, dc lo cual rcsuilaria que fas misiuas sc

vendicron y pagaron a si mismas, genemndo asi una dependencta financicm dc los cenfjos de dialisis vendidos

\
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(fojas 5)

II i
Que manifesto, con respecto del usufracto de la propicdad del inmueble de la Ciudad de Cipolletti

Provincia de RIO NEGRO, que a traves del control real que RTC ARGENTINA S |

MEDICAL CARE ARGENTINA S A ejercia sobre los centres y su persona! empleado. togrp que las clausulas

del mismo Fueran modificadas en desmedro de los legitimos condominos (fojas 7)

Que ia denmicia fue ratificada por el senor Delfin Francisco DEL G ADO

FTiESENIUS

con! fecha 26 de

septiembre de 2003, de conformidad con las disposiciones dc los Arliculos 175 > 176 del CMigo 'roccsal Penal

de la Nacioa de aplicacion supletoria de acuerdo a Io estabiecido en ei ArticuJo 56 de la LeV N'

124)

Que en la audiencia de ralificacion cl dcmmciaiuc manifesto que la adquir

diaiisis de la Ciudad de Cipolletti. Provincia dc RIO NEGRO, era una empresa controlad;

MEDICAL CARE ARGENTINA S A *
|

Que agicgo que ia finna FRJE.SENIUS MEDICAL CARE ARGENTINA S .4

con ta Resoiucion N° 8.3/00 de la ex - SECRET ARIA DE DEFENSA DE LA COMif^TENClA Y DEL

CONSUMIDOR dependiente del ex - MINISTER1O DE ECONOMIA. contimiando cojii

nlc

25 156 (fojas

del centra dc

por FRESENiUS

no solo incumplio

cl dontrol dc ios

ccntros dc diaiisis, sino que ademas liabiia cjercido un abuso de posicton dominantcj in cl

hemodialisis {fojas 116)

i l

mcrcado dc

i: i l
Que cl dia 17 de octubre dc 2003 sc corrio traslado de la denuncia a FRES^NiUS MEDICAL.

• i s !

corresponder segun Io dispucsto en cl Artipiio 29 de la Lc\ N° 25 156 (fojas 14-1)

Que con fecha 20 de febrcro dc 2004 la COMIS1ON NACIONAL DE pfcFENSA DE LA

COMPETENCIA rcsoKio acumular como foja unica cl Expcdicnlc N" SO 1:025271 4/200^ p^itu ado PARISI
i j I

HORACIO CARLOS C/FRESENIUS CARE ARGENTINA S.A Y OTRAS S/JMCIOENIE DE

IMPUGNACI0N ART 15 LDC al Expedient N° SO 1:0139696/2003'caratulado -RTC Ak^ENtlNA S A. v

FRESENTUS MEDICAL, CARE S A S/INFRACCION LEY N" 25 !56' ambos del Rcgistrojdet MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRODUCCION (fojas 669) ; ' I1 !

Que con fecha 26 de febrcro de 2004 el senor Horacio Carlos PARiSI (M I- N° 11 599 305}

prcsento su denuncia y manifesto que se cncontraba imposibHilado dc trabajar dcsdc cl 4 de abril dc 2001 por; a)

una cesantia que io privo dc su unica fuentc dc Lrabajo b) por un compromiso dc no compctcncia vigentc pcsc al t
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despido y c) porque todas las empresas de dialisis y todos los hospitales estin en snaijos de FRESENFUS
j | !

MEDICAL CARE ARGENTINA S A . que continua ejerciendo et monopofio dcnunciado (fojas:671)
l| |

: I! I
Que solicito a la COMISION NACIONAI. DE DEFENSA DE LA C^MPETENCIA, una

ii ianuJacion del comproiniso de no conipetencia v una suspension reaJ del moiiopolio de FRESENTUS MEDICAL; MM
CARE ARGENTINA S A en la Ciudad dc Bahia Blanca. Provinciate BUENOS AIRES (frijas <?7I)

Que con fccha 22 de marzo de 2004 se ordeno correr un nuevo txasla'do a las emnresas

MM
F"RESENTUS MEDICAL- CARE ARGENTINA SA \ RTC ARGENTINA S A . a fin id! qui bnndaran las

I
explicaciones que cstimaren corresponder. segun lo di.spuesto en et Articulo 29 de !a Lc\ N° 25 15fi {fbjas 680)

; | |
Que con fecha (6 de abril de 2004 el senor Horacio Carlos PARISI jrealbo una nueva! f '

prcsentacion en la que adjunto docunientacion a los efccjos de Fundameniar su dcnuncia </pj|s !)46)

Que cl dia 30 de octubre de 2001 FRESENIUS MEBICAL CAJIE ARGESHjlNA S A prcsento

'. \\ \
sus e^plicaciones consignando que coa Techa 14 dc ma\o dc 3003 sc inscnbio en ta Ihsbcccibn General dc: I1 I
Jusdeia dependiente de la SECRETARIA DE POLITICA JUDICIAL Y ASUNTp^ LEGALES del

MIN1STERJO DE JUSTICIA SEGURJDAD Y DERECHOS HUMANOS la fusion po'̂ -
;, i

ARGENTINA S A. en FRESENIUS MEDICAL C \RE ARGENTINA S \ \ por cslc mot
•( |

de traslado que se efectua en nombre > represcniacion dc FRESENIUS MEDIC.A1 CARE!
• i

incluye la de RTC ARGENTTINA S A (fbjas 147) : j

ibso

Ho I

ciou dc RTC

contcslacton

ARGENTINA S A

i !
Que por impcrativo proccsal. FRESENIUS MEDICAL. CARE ARGENTINA

i

ARGENTINA S A negaron cada uno rdc los hechos vcrtidos por los denonciantes y; en c

S A \ RTC

pccial. habcr

proporcionado inforrruicion o documentacion fals;i o incomplcta cmreiacion a la opcracioijl dc :oiiccntracion

I
economica autorizada por Rcsolucion M° -S3/00 dc ia ex - SECRET ARIA DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE Y DEL CONSUMIDOR dependicntc del ex - MINISTERJO DE ECONOM'tA
^ ! ! A

Que manifcsiaron con rcspccto a la dcsvinctilacion del senor Dclfin Fnuiciscb DEfLGADO del

centra de dialisis de la Ciudad dc Cipollcili. Provincia dc RIO NEGRO que la COMISION| ( NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA en cl Expedient N° 064-001173/2000 del Registro dcilcS - MINISTERJO

DE ECONOMIA., rcsolvio con fecha ! de ;sgosto dc 200i que ci despido dc dicliii pcrsotia 'oil cuanlo rcsulla/a

conducente para fa venta de dicho centro no vioienfaba la Resolucion N° 83/00 de la ex - SECRET ARIA DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR dependieme del ex - MINISTERJO DE

ECONOMJA :
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Que agrcgaron que con fecha 30 de agosto de 2001 se le comunico verbaliwiiite al senor Delfin

Francisco DELGADO su distracto y se solicito Sa homotogacion ante el Servicio de Conciliation Qbligatoria dci

MIN1STERIO DEL TRABAJO y que posteriormente e! senor DeUfin Francisco DEL.G4 ° Vi,nicio dcmanda

laboral.. la cual fue rechazada en todos sus tenrdnos.. acompaiiando sentencia finne de la misma (fojas 159"}

! I i
Que manifestaron, que existen constancias que acreditan las publicaciones efe&tuadas por distintos

medios ofteciendo la venta de los centres asi tambien infbrmes de psicologos enviadjbs para cxpiicar la

J i
enajenacion de los cenaos a los pacientes. que prueban la seriedad con que FUESENflJsj MEiOiCAL CARE.

• 'I '
ARGENTINA S A encaio el proceso de desinversion (foja 167") , \\ \

Que manifestaron con respecto al precio y forma de la \enta. que dc las consiamciaS del expediente

se desprende que la f'alla dc interesados para la adquisicion de los centres de diaiisis. pusp en' la ucccsidad ;i

FRESENIUS MEDICAL CARE. ARGENTINA S A > RTC ARGENTINA S /\ dd

condicioues impuestas por los adquiicntcs, \ por cllo la \enta no surgio de la librc ncgocin

la demanda (fojas 170) ; i
'• " !

Que agregaron qisc tanto FRESENIUS MEDICAL CARE URGENT

ARGENTINA S A , vendieron los activos corrcspondicnlcs ;i los ccnUos cu>a dcsiirjc

ran^tcrirlos en las

ion cmrc la ol'ctta

NA S A \ RTC.

sior sc ordeiuini w

ictccros no \inculados ni controiados, respecto de los cuatcs no ejcrcian ni cjcrccn ningtmuijpo de control dirccto

o indirecto (fojas 161 \ 172) '•''
I!

Que scnalaron que de i\o Lnmsf'cnrsc cl ejcrcicio dcl:.dcrccho de usuJrncto!sbbrc|ci iiiinucblc no

:,; . > I !
podria liabersc vendido ci cenlro de dialisis bajo la inodalidnd de empresa en marcha. segim lo

'• 1 I

ordenado por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA; (foja 161)

Que ncgaron que rNDtBA S R L (ucra una empresa lestafcrra de FRE;$EN1US MEDIC U.

C ARE \RGENT1N A S A , o \ inculada o controiada por la misma ,(fojas i 79 \ 687) [ |i !

1 i l l !
Que tnanifesiaron que las cucsiioncs iaboralcs dcLscuor Horacio Carlos! IRAR1|$1 con la linua

INDIBA S R L . deben debatirse en ajena jurisdiccion > sin intcr\cnci6n dc FRESENIUS MEDICAL CARP

ARGENTINA S A. ;u dc RTC ARGENTINA S \ (fojas 68S y 952) ' '" !

; j it j

Que agrcgaron quc, ni siquicra las cuestiones contractualcs que sc derivaron con postcnondad a la

firma del acuerdo de compra\enta de activos, sc encuemran sujeias a la jurisdiccion de la Lev N° 25 156 dc

Defensa de la Competencia. (fojas 688) ;
Que manifestaron que. FRESENIUS MEDICAL CARE: ARGENTINA S A. no rcaliza larcas dc
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nefrologia y que solo presta servicios de dialisis en los lugares informados a ta COMIStON INACIONAL DE

DEFENSA DE L A COMPETENCIA (fojas 953)

Que agrcgaron que, todos los supucstos de incumplimientos lienen por objc Jo coincrcto vin interes

particular del senor Honicio Carlos PARJSI consistente en !a pretension de que se le devuelva jun irunueble que

no es de su propiedad y la cesacion de su convenio de confidencialidad y no competencia que Fue firmado en un

conirato de compiaventa de acetones, par el ciial los vendedores recibieron ima compdnsacion signifscativa

(fojas 9621

Que del nunucioso ;malisis rcalirado por la COM1S1ON NACIONAL. DH DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, que incluyo la realizacion de audiencias testimoniales. control i <

compra\en5a de los ccniros de hemodialisis \ de la informacion presentada por FRESENtt
j

ARGENTINA S A y RTC ARGENTINA S A en la contcsiacion de los traslados cotlf

presents expediente, se pudo comprobar quc las emprcsas dcminciadas no ban proporciotjado iiitbrmacion lalsa

ni incompleta que pudiera distorsionar el analisis quc oponunamctuc realizara Hi COMIS1(-)N NACIONAL DE

e 16s contratos de

S MEDICAL CARE

ndos csi rclacion ;i

DEFENSA DE LA COMPETENCIA.. respecto a la operacion de concentration economic

FRESENTUS MEDICAL CARE ARGENTINA S A > RTC \RGENTTNA S \

Que de las constancias obrantcs en las prcscntcs actuacioncs surge qi

formuladas por ei senor Detfin Francisco DELGADO > e! scfior Horacio Carlos PARJSI so

no hechos desconocidos por la COMISION NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COtv

i

i
Hevada a cabo por

; las imptiiacioncs

i mens conjciuras

PETENCIA. \ quc

careccn de entidad para ;ifectar cl inlercs cconomico general, rcquisito indispensable;

._ _ _ l a (
1 \

i 'configuntr nna

l-.l iinfraccson a !a Le\ N° 25 156 ' 1
i

Que la COMISSON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENGIA ]\a emilido s>

dictaincn \ aconscja al senor Secrctario dcseslimnr la denuncia cfccluada y ordenar cl ardhlKo de las prcscnte

• " W \

acmacioncs, de confonnidad con lo cstabiecido en cl Aniculo 15 del Decrcto Nu 89 de fee ha 55 da. encro dc 2<l(i

y ct Articulo M de la Lc\ N° 25.156 •

Que ct suscripto compatie tos tenrtinos del dictamen cntiiido por la COMISSON NACIONAL D

DEFENSA DE LA COMPETENCIA at cual cabe rcmitirsc en honor a Sa brc\cdad. y cuya.qppia.autcniicaSia

tnchiyc como Anexo 1 y cs parte integrante de la presentc resolucion

Quc ei inirascripto es competente para cl dictado del prcscnte aclo en virtud dc lo cslablccido ctt

Articulo 58 dc la Ley N° 25.156X
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Por e!!o

ELSECRETARIODECOORDINACIONTECNTCA jj |

RESUELVE: |- !

ARTICULO \° - Desestimase la denuncia efectnada por el seiior Delfin Francisco DEL G ADO (MI H°

i ! i* i
11 221 5741 v el senor Horacio Carlos PARIS1 (MI N° 11 599 305) \ ordcnese el archivofde Sas presentes

actuactones de conformidad con lo estabiecido en el Articulo 15 del Decreio N° 89 de fecha 25 <!e} <!e e^ero de 2001

i Iy ei Articulo 3 \ de la Ley N° 25 156 de Defensa de !a Competencia.

AilTICULO 2° - Considerese parte LrUegrante de la presente resoSucion al dictameii cmiudo par la COMISION

Mi ''NACIONAL. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo desconcentmdo en; in orbita de la

• ! t 1
SECRET ARIA DE COORDINACION TECNICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUpCION de

fecha 17 de mayo de 2004- que en DEC1SE1S (16) fojas autcnlicadas sc aercga como Anc\Q 1 ajla presente
i l l
: Si i

medida

ARTICULO 3° - Registrese comuniquese y archivese

RESOLUCION N° 1 I 3
i

1

ri_,_T^-..r-,---,—^•r^^tr^:"^r:?^^r^^^-::!rrrT'>^?5^I?3?;-;i!g;<S i



Ref:Expte S01;0139696/2003 (C 906) SB/ME

DICTAMEN N° i-Yc'c/ \

BUENOS AIRES 1 7 HAY 2004 ;j
SENORSECRETARtO:

devamos a su consideracion ei presente dictamen referido a las actuaciones que1
rarrjitan
j I
i S A Yen ei Expedience N° S01:0139696/2003 (C 906} caratulado: RTC ARGENTIN!

FRESENIUS MEDICAL CARE SA S/ INFRACCION LEY W 25156 (C SQ6p' yj su

acumulado Expediente N° S01: 0252714/2003 caratulado 'PARISI HORACIO CiPiLOS C/

FRESENIUS CARE ARGENTINA SA v OTRAS S/ INCIDENTE DE IMPUG'

ART 15 LDC (C 929) ambos del Registro del MINISTERIO DE ECCh(QMI

PRODUCCION ; !

! SUJETOS INTERVSNfENTES i " I

Los denunciantes Delfin Francisco Delgado argentino casado de c

-on domiciiio en Mariano Moreno 341 de Gral Roca Provincia de Rio Mearo

Horacio Carlos argentino de profesion medico con domieiiio an IDorrego -

Slanca, Provincia de Buenos Aires I

Los denunciados son: ''

CJON
A1 '

i

riec
D -

33nia

3 PRESENIUS MEDiCAL CARE ARGENTINA SA (en adelante FMC i sqpiedad

constituida bajo Sas leyes de la Republica Argentina con domiciiio social en iaitiudad
' l it 1

de Buenos Aires ' ti
• Ml i

4 FMC tiene por objeto ya sea por cuenta propia de terceros o asociada a jeijios l=n
cuaiquier parte de fa Repubiica Argentina o del Extranjero a) ia fabjiaacipn

'' if
elaboracion importacion exporiacion y/o comercializacjon en cualquiera • ae sus

ji I
^ariantes o etapas de productos quimicos farmaceuticos instrumental de "ddp tipo

aparatos productos y dispositivos destinados a la medicina humana o animaj; b), al

estabfecimiento expiotacion y administracion de centros y cljnicas paray hemoterapia sen/icios para (ransplantes de rinones y tratamientos nefrologfcos
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similares conexos y/o accesorios; c) al planeamiento y asesoramiento para pjjoye'ctos

hospitalarios
it

i i
Hi

RTC ARGENTINA S.A (en adelante "RTC) es una sociedad constituida de acjuerdo a

las leyes de la Republica Argentina Su domicilio social se encuentra ubiciado' en

Capital Federal Se encuentra controlada en forma directa por RTC HCMGINGS

INTERNATIONAL, INC en un 99,79% y por una persona fisica el Sr Migd^f Jo'rge
! ji |

Curi quien posee el 0 2 1 % de las acciones ; j i

En nuestro pais RTC, controla a las siguientes ernpresas todas e!las prestaidbraS de

los servicios de hemodialisis: i l l

Institute Privado de Nefrologia S A -Pi
: it I

Enfermedades Renales :Centro de Dialisis S ^

Unidad Nefrologica Bustamante S A

Nefrologia Escobar S A ; ..

Imera S A '

Centre ae Tratamiento Medico Renal S A y . jt

instituto Renal Tucuman S A - (I

RTC tiene por objeto la prestacion de servicios medicos: nefroidgicos a saper:ja)
:* IP

dialisis hemodialisis, hemodiafiltracion como asi tambteh cualquier otra pnpenca

'ratamiento y/o tecnica en desarrollo y/o que se desarrplle en el futuro |piara j la

depuracion del organismo : b) 'la prestacion de practicas climcas nefrologidas fen

general y transplantes de rinon ; »y c) la prestacion de servicios de laboralpno y

eiementos auxiiiares tanto de analisis clinicos en genera!; como de cualqu:ierr otro

metodo y/o tecnica auxiliar de diagnosticos Estas activ.idades las desarrolja pjor
: Ml I

cuenta propia y/o de terceros y/o asociados con terceros y/o cuafquier tipo (fie

combinaciones u otra comunidad de intereses con personas ftsicas y/o jiisddic^s

oubiicas o privadas Para el cumplimiento de sstos objetivos la sociedad estipuJo
I It !

tnstalar clinicas y/o sanatorios. tanto en el pais como asi tambien en el extranjero

donde se desarrollaran los servicios y tecnicas arriba des'criptos Podra construir

comprar alquilar irnportar y exportar todo tipo de equipamiento tecnico especifico y

necesario lo que incluye inmobiliario e instalaciones que permita brindar el servicio

I
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hospitalario de intemacion y practicas a pacientes. ^simismo, previd 1) cpntratar

servicios profesionales, locales del pats y del extranjero especializados, de;c*)iniGas

sanatonos hospitales para el mas completo cuidado medico-asistenciat, piestamdo

atencion en consultorios extemos, domiciliarios terapias, etc ; 2) la insSalacion y

explotacion de iaboratorios de anaissis clinicos y de e.'aboracion: 3) la produdcioiji y

comerctalizacion de concentrados (iquidos para dtalisis en todas las combirjdpiones

que sean posibles; 4) la presfacion de asesoramiento y servicios a profesiqnales

clinicas sanatorios, hospitales publicos y/o privados en sus propios locales jy/o d̂e

terceros realizando para ello cursos de especializacidn ;nvestigacion y dfisarrollo be

tecnicas del arte de curar; 5) la reafizacion de esiudios de investigaciones ciehtificas

tecnologicas etc que tengan por fin el desarrollo y orogreso de las ciencias med)caS y
' It i

el arte de curar pudiendo otorgar becas premios etc por si por cuenta de tercerbs )/c

asociada con terceros personas pubiicas o privadas cei pais-o del extranierc.j o)

irnpcrtacion y exportacion de todo tipo de medicamentos y aiateriaies descartapfes

no arogas necesarias basicas compiementanas matenales; cienfificos y'o didac'iicos

7̂  la comercializacion y/o desarrollo del sen/icio de dialisis en al pais y| fen bi

extranjero; 8) la fabricacion de equipos. materiafes descarta^bles y demas ele/Vilentds
ij i

que se utilicen en los senyicios medicos en general: 9} el desarroilo de drogas y

medicamentos por si por cuenta y/u orden e ferceros y comerctar etc I |;

il

8

-7 10

LA DEIMUNCIA \ ji

Manifesto el Sr Deigado que FMC y RTC han violado la Resolucion N' 83/00J jie

Secretaria de Defensa de ia Competencia y en consecuencia:a la Ley NT 25 156| ||

Sostuvo que existio negativa de publictdad de la venta de los centros de dialisis
' !' j

cual considers que ha stdo con el fin de ocuftar las mismas a posibles compra'dores

interesados ' " !

Respecto del considerando de la resolucion refereme a que los centros seran

enajenados con la modalidad de empresa en marcha y todos sus contralos en

ejecucion^manifesto que las denunciadas lo despid/eron sin causa o a causa': de
/ . >'
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haber manifestado su oposicion a participar de la pseudocompra de Cifibllejtti"

aduciendo dichas empresas que el despido era voluntad de la Subsecreitaria jde

Defensa de la Competence ;• '

11 En relacion al precio de venta de los centros sostuvo que se realizaron a uniprecio

muy bajo En particular manifesto que: "S\ bien RTC-FMC puede vender sus'dentijos
: Si !

al precio que quiera, mientras no sea vil y pueda explicarlo a sus accionistas, dual 'es

la razon por la que vendio Cipolletti y Bahia Blanca a las sociedades URC e jfSlDIEJSA

S R L en un 20% del valor por el cual esos centros se habian vendidoUni2

oportunidades y a su vez a la empresa competidora RTS que se mostro interdjsada

le pedia 4 veces mas y al contado" •• !! !

12 ^grego que en los contratos de venta, las denunciadas garantizan y finanbjkn ia

operacion comercial de los centros a traves de la ccmpra de facturas de iaj cual

resulta gue las mismas venden y se pagan a si misraas genersndo asn urja
•• i l l

deDendencia financiera de los centros vendidos

13 Respecto del punto de fa Resolucion N° 83/00 en aue la Comisicn Maciona! onaenb
i i! I

proceder a la •/enta a terceros no vinculados ni controlados el denunc;(antb

manifesto \o siguiente: a) CipoTfetti: el Or A L Villar ha mahifestado ser compfeddr

de buena Fe / ha reconocido publicamente depender financieramente de RTC-'f|MC

en este caso la palabra depender" es sinonimo de 'control ; b} Neuquen. No|!9ng6

dudas de que el Sr M Guasco pueda ejercer actividades comerciales paralelas 'a siii

empleo en relacion de dependencia como ejecutivo de FMC de lo que tampoco 'fe|ngd

dudas es que no es tercero no vinculado ni controlado por FMC ya que cbmq

I ' : P' '
empleado directivo de RTC- FMC esta ligado a esta compania no solo por la rela'cicnj

;' ! jj I

de dependencia sino ademas por los convenios estrictos de confidencialidad jcjue

estas multinacionales hacen firmar a sus directivos o 3ahia Blanca: &[;Srt

JORGE SARRENECHE es duerio junto a su hermana del beat comercial de calle:

V I

8R0W N71115 y 1125 alquilado a FMC y donde funciona el centra de DIAUSIS de
if i

esta compania en Bahia Blanca Opino que en esta situaaon particular huelgan los

comentarios acerca de terceros no vinculados o controlados Tambien resulta utif, la

•J
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lectura del amplio poder que INDiBA S R L !e otorga al contador ENRIQUE

ALCARAZ, gerente regional de la empresa RTC- FMC que enajeno el centro : [! I

14 Respecto del usufructo de la propiedad de! inmueble de Cipolletti manifesto ^gue! a

traves del control real que RTC- FMC ejerce sobre los centros y su pelfsorjal

empleado logro que las clausulas del mtsmo fueran modificadas en desmedro jde los

legitirnos condominos i jj

15 Con posterioridad e! dia 26 de septiembre de 2003 el denunciante realizo una nueja

presentacion en la que manifesto que la adquirente del Centro de Cipolletti bk urja

empresa controlada por FMC bap cualqutera de las formas previstas en la lev £n s;u
j ;

articulo 6 y cc |; \
16 <\grego por ultimo que la firma FMC no soio tncumpiio con la Resolucion 33 .̂OCCp

I; i

contmuando el control de los centros de diaiisis sino que ademas ha ejeraqp -jh

abuso de posicion dominante en el mercado de hemodialisis I ;! |

17 El Sr Parisi por su parte manifesto que FMC se aseguro el control reai l i e la

situacion actual futura y de potenciales posibilidades de independence o ;:aHa de

^ Mi i
fidelidad del Comprador mediante un contrato de administration entre FMC 5 MQiB.4

S R L para que no pudiera manejarse libremente con la eieccion y adquisiciofi ao

insumos y equipos y con un contra documento secreto que- consistio en un p|?de

general amplio de administracion de INDI8A S R L al Sr Enrique Alcaraz h|i

18 Manifesto ademas que FMC uttHzo por urgenaa en los plazos establecidos peri est

Comision Nactonal a una empresa \ya constituida que nunca tuvo relacion conjjlasi

tareas medicas que sus dos umcos duenos estaban estrechamente înculacjojs y

relacionados de multiples formas con FMC y los cuales no Senian postbilidjacies
! j! i

economicas de adquirir ningun bien : \ f
( ii

19 Destaco como muestra de !os niveles de control de FMC sobre INDIBA S R L : ;iios
s iguientes: A) la provision de materiales descartables es reaiizada por FMC sin

r rr

impuestos sin intermediaries y a un costo menor al real con abastecimiento central y

local a traves de su centro de bemodialisis de la calle Brown 1125: B} el giro mensual

del centro se envia desde FMC o RTC a la cuenta de INDIBA S R L en Bahia Blanca:

C} el personal tecnico que atiende los equipos de INDIBA S R L es emoleado en

.V"
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relacion de dependencia en FMC local: D) el control medico se realiza mjediante

regisfros mensuaies en planillas liamadas Actas de Sesion del Comite de Calf jlad:| E)

el FMC Register es otro resultado medico que se envia mensualmente a FMG 'central

y en el se valora el estado clinico de los pacienfes mediante indices extraidojs|de }os

analfsis: F) el desemperio economico se valora tambien en forma mensual med ante el

ilenado de unas planiilas que conforman un resumen de gastos y costos del hijater.ial

descartable que se llama PI 17 y que controla el bioingeniero de FMC; etc

20 Respecto de la venta del centro, en particular manifesto que el contador Sr Elhnque

Alcaraz en ese momento gerente del Centro Nefrologico Bahia Blanca propiecjiac $e

NMC Argentina, empresa ya adquirida por ei grupo FMC realizo una oferta ae c^mpj-a

de dicho centro. tras la cual esa asociacion decidio venderlo en ios pnmercsi^es^s

del ano 1997 desconociendo los derechos del denunciante expulsandoio del rrji|mo| '

quedandose con sus pacienfes equipo y demas Fue despedido de INDIBA 3

dia 4 de abril de 2003 Agrego que respecto es!as cuestiones ;nicio adcijonas

;udiciaies * '. I II I

21 Por ultimo manifesto que FMC controla loda la nefrologia y la dia'lisis de

ciudad con el manejo de todos Ios lugares oosibles instituctonalmence y lo oue es riai

•mportante de todos los lugares de traba/o y de denvacion de• pacientes tsios iq}i urn

servicio de nefrologia ubicado en las instalaaones del Hospital Espanol un cenfih de

hemodtalists una unidad renal en el hospital Pnvado.de! Sur.. una umdad renai | n ia\
! 'tj i

clinica de la Asociacion de Empleados de Comercio una unidad renal en •=) hqiptta\

faliano Regional del Sur y el centrd de hemodialisis de RTC Argentina S R L

III, LAS EXPLiCACIONES :;

22 En principio, FMC por imperativo procesal negd cada uno de los hechos vertidosipor

el denunciante y en especial nego que dicha firma haya proporcionado tnformaci'pp o

documentacion falsa o incompleta en relacion a la operacion de concen(rac:on

economics autorizada por la Resolucion SDCy C 33/2000 " •

• \ j
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23 Respecto de la desvinculacion del Sr Delgado al Centra de Dialisis de i(|ipojleUi

manifesto que esta Comision Nacional en e! expediente N° 064-001173/00: jjeso|ivi6

con fecha 1 de agosto de 2001 que el despido de dicha persona en cuanto resultWa

conducente para la venta del centra a favor del Dr Luis A Villar, no violentaba la

Resolucion 83/00 de ia Secretaria de Defensa de la Competencia y del ConsurnidOr y

N° 23/01 de la Secretaria de la Competencia la Desregulacion y la Defe'rVsa del

Consumidor (SCDyOC) En funcion a ello el 30/8/01 se comunica verbafmentd al jSr
• i

Delgado su distracto y se soficita la homoiogacion ante el Sen/icio de Cone iiadon

Obligatoria del Ministerio de Trabajo Posteriormente el Sr1; Delgado inicio demanlda

laboral la cual fue rechazada en todos sus terminos -VIC acompario sentendti firme

de la misma |

24 En relacion a las manifestaciones del denunciante respecto a que Fi'vid-

incumpfio con el plazo establecido por la Resolucion 33/2000 de la SDCyC p

venta de Ios centros el denunciado expreso lo sigutente: :,

3) Existen constancias en el expediente 064-01173/00 oue aqreditan las puDlicac

efectuadas en distintos medios ofreciendo la venta de <os centros asi como is

:: i ;| ,
obran en dicho expediente ios informes de !os osicciogos enviados para expii^ar la

': ! I! I

b)

c)

^

enajenacion de Ios centros* a Ios pacientes que prueban laisenedad con que FiVIC

encaro el proceso de desinversio\i ' i| •

IS !
Esta Comision Nacional en el Dictamen M" 2/4/01 del dia 30 de iulio del 200J1

menciono textualmente Que a fa fecha las emoresas mvolucradas luego de acfeditat

numerosas tratativas, han iogrado cerrar las negociaciones para transfenr cemrjojs ds

dialisis denominados como Bahia Blanca Parana II Cipolletti y Neuquen ; ! i

ii i'l |
Las tratativas fueron la justificacion de la extension en ios plazos i j!

Respecto de la mencionada visiia del Sr Sivina a C;po!let(i representando a Sadler*

como posible comprador manifesto que es /ericica y que en ningun momentc

llegaron a acordar un precio con la empresa Oicha smpresa decidio desprenderse



de sus activos a nivel globai, incluyendo a ia Argentina y por ende no jestaba
I i

interesada en adquirir nuevos centros de dialisis en el pais :

25, Respecto de! precio y forma de la venta manifesto que de las constancies (Jel

expediente se desprende que la falta de interesados para la adquisicion de losiqpntrjos

de dialisis puso en la necesidad a FMC- RTC de transferirlos en las condieionbs

fmpuestas por ios adquirentes; por ende la venta no surgio de la fibre negodjacion
! ji I

entre la oferta y la demanda i tj \

§$& 26 Respecto al cuestionamiento del denunciante acerca de que -os adquirentes\ <*Je ios

centros estaban vinculados a FMC este sostuvo que

a) Cipoletti: En el punto 2 6 de! acuerdo de venta que fuera oponunamente aprobacp por

4f| esta Comision Nacional se estabiecieron las condiciones en cue RTC financi'a la k\
I j

giro comercial ordinano del centra de dialisis por un piazo de'seis anos Agregra qu!e

URC no depende ni es controlada por FMC- RTC

b) Meuquen: Se remite a los puntos 11 y 12 del Dictamen N' 3C^2CC1 ^clara quejt I Si

Guasco iuego de desempenarse como gerente de MMC hasta el ano 19S8 jarnas

': i 'I i
volvio a desempenar (areas en relacion de dependence laborai con FMC- RTC iyiique

; I •!'
solo fue contratado por FMC como profesionai independients para realizar actividsjdes

• i 'i i
puntuaies , t| \

• ^ S c) Bahia Blanca. Ninguna de las situaciones denunciadas oor el Sr Deigado fcomoj

control o vinculacion de FMC para con INDI8A S R L eran ;desconocsdas por! ^staj

Comision Macionai al momento de aprobar el proceso de desinversion I j! j

jk _ ! It I

v•> ^7 En suma manifesto que RTC y FMC vendieron los activos correspondientes s j i i cs i
• ••''••• i « • I

centros cuya desinversion se ordenara a terceros no /inculaaos ni controiadios \

respecto de los cuales no ejercia ni ejerce ningun tipo de controf directo o indirecto ;;
: PI I

28 Respecto del usufructo de la propiedad manifesto que de no (ransferirse el ejercpo ,

// del derecho de usufructo sobre el inmueble a URC no podria haberse vendido el

centra de dialisis bajo la modalidad de 'empresa en marcha segun lo ordenado por

esta Comision Nacional
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29 En respuesta a lo expresado por e! Sr Deigado en la audiencia de ratification; de

denuncia, FMC aclaro que en Bahia Blanca, ademas de sus centros de dialisis y el

centra adquirido por INDI8A S R L. existe el Centro de Dialisis en el Hospital Regional

Penna y el Centro en e! Sanatorio Punta Alta Situacion similar se repite en Ios jjentros

de Neuquen ' ij |

' I i
30 En conclusion, manifesto que FMC y RTC han cumplido con ia Resolucion 83/00 asi

como tambien han presentado en el expediente N° 064-01173/00 inforrfiacibn

verdadera y completa y que no han incurndo en conductas tipificadas por !a ie;yi;como

violatorias a la competenoa : |; i
i \, ;

31 Respecto del trasiado efectuado por esta Comision Nacional de la denuncia efecftuada

por el Sr Parisi cuyo expediente fue acumulado al del ViSTO FMC- RTC agvjgo lo

siguiente: ,. ; \ '_
a) Ei dia 26 de julio de 2001, mediante Acuerdo de Compraventa de Activos, pRTp

procedio a enajenar a favor de Electrotecnica Sur S R I el centro de dialisis ub'ijcad'o
.- i it

en Castefli 348 de la Ciudad de Bahia Blanca siguiendo ios iineamientos indicadoj$ por

esta Comision ' ; i; \

; w i
b) Niegan expresamente que iNOIBA S R.L (antes Eiectrotecnica Sur S 3 L ) seai 'una

empresa testaferra de FMC o vinculada o controlada por la misma | || i

' S i
c) Respecto a las cuestiones personales que el Sr Parisi plantea en e! escrito de fs;

571/672, manifesto que las mismas son ajenas al objeto de la;causa debido a q;u^ se

trata de cuestiones sucedidas con posterioridad a la venta del centro de dialisis; a uri

tercero independiente ,i ! i| jd) Respecto de las cuestiones laboraies y/ o profesionales del'-Sr Parisi con la :
(fi;rma|

INDIBA S R L , manifesto que las mismas deben debatirse en ajena jurisdiccron y; sin

mtervencion de FMC Agrego ademas que ni siquiera las cuestiones contractuaies que

se derivaron con posterioridad a la firma del Acuerdo de Compraventa de Activos se

encuentran sujetas a la jurisdiccion de ia ley N" 25 156 y que para eilo ' se encuentra
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•y.

e)

expedita la via del reclamo judicial en los tnbunales laborales, a los cuales dice ha.ber

recurndo. " !i ;

Respecto del incumplimiento del confrato de usufructo manifesto que tal question

quedo zanjada con el acuerdo de mediacion de fecha 27/11/03 ei cual se est£blecio
• il I

que las partes nada tenian que reclamarse entre si ' jj i
if :

Respecto del cuestionamiento relacionado con la utiiizacion por parte de iWDIBA
SRL.de formularios y mecanismos usados normalmente por FMC como ser slii FMC

; Sj i
Register' y el PI 17' manifesto que no son mas que registros de evolucion de

parametros medicos mensuaies sistematizados y formularios desarrollados oorji FMC

para controlar el costo del tratamiento mensual de inventarips a cierre mensuMj Sqn

procedimientos propios de la empresa en marcha ios cuaies fueron transj^riads

conforme a !o ordenado por este organismo i ii

Rescectc de ia afirmscion reaiizaca per ei Sr Pansi referenies a cue i-:\.'iC :orrs;rcfa
:.oda la nefrologia y la dialisis en la Cjudad de Bahia Blanca manifesto oue -"vifc r,b

'eaiiza tareas de nefrologia solo presta sen/icios de dialisis en ios mismes ug'ares

A

nfcrmados a esta Comision con exceocion del centra de dialisis que ho/ =k

iMDISA S R.L y que a su vez existen en el mercado refevante otros competiaoiiejk

hj Manifesto que respecto del poder otorgado al Sr Enrique Alcaraz ei cual fue reafj^adoj

per instfurnento publico se relaciona con ia cobranza de las facturas que IN'CJBAj

S R L cedio a RTC para pager ei preao de los activos adquiridos y devol̂ jsr iaj

r'inanciacion del giro comercial ordinario del centro de dialisrs conforme estij

expresa del Contrato de Compraventa de Activos ;j

i) Sosluvo ademas que Otra falaoa en la que incurre el Sr Pan si a fs 720 es sfiYrpar

que INDIBA S R L estaria obligada a facturar los servicios que presta a traves de la

Asociacion Regional de Dialisis de Capital Federal y la Pcia de Bs As Y no a traves

de RTC o FMC Respecto de este punto no surge de nmguna norms o disposichn

que centros pnvados deben facturar a traves de la refenda Asociacion de la

Confederacion o de la Camara de Prestadores de Dialisis siendo la afiliacion a dichas

10
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37
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enfidades totalmente voluntaria Por otra parte. del mismo Contrato de Comprayehta

de Activos aprobado por esta Comision surgia ia posibilidad de que FMC faoturara

porcuenta yordende INDIBA S R.L. ' |. •

Por ultimo manifesto que las alegaciones de todos los supuestos de mcumplimlentos
! <i !

tienen por objeto concreto un interes particular del Sr Parisi consistentes! fen ia
! j ;

pretension de que se le devuelva un inmueble el cual no es de su propiedadij y fa

cesacion de su convenio de confidencialsdad y no competencia que fue firmado; | n un

conJrato de compraventa de acciones por el cual los vendedores recibieroin;! una

compensacion significativa : i! |
PROCEDIM1ENTO i

El dia 31 de Julio de 2003 ingreso en esta Comisicn Nacional ia denuncia que 6rijgin6

las presentes actuaciones • | !

E! dia 6 de agosto de 2003 se ordeno citar af denunciante a !a audiencia a celebr^rse
j!

el dia 27 de agosto de 2003 para adecuar la presen'acion a io dispuesto an el artiipufo

15 de la Ley N° 25 156 y su Decreto Reglamentario >SJ' 39/2001 y ratificar ia denurj'cia j

El dia 4 de septiembre de 2003 se ordeno citar al denunciante nuevarnente! larai

ratificar su denuncia

El dia 26 de septiembre de 2003 el Sr Delfin Francisco Oelgado ratifico la
I) ":

de conformidad con io previsto en el articulo 175 del CPPN de aplicaaon supletqjria-
: i! '

segun Io establece el articulo 56 de la Ley N"J 25156 A su vez adjunto! iina\

presentacion adecuando la denuncia al articulo 15 de la Ley N : 25 156 y su Oectetoj

Reglamentario , • j!
i \[

Ei dia 17 de octubre de 2003 se com6 traslado de ia denuncia a HTC y FMC a fipj'de

que bnndaran las explicaciones que estimaren conaucentes | l|

El dia 30 de octubre de 2003 FMC y RTC presentaron sus explicaciones

El dia 2 de diciembre de 2003 FMC presento un escrito alegando hecho nuevo

El dia 20 de febrero de 2004 esta Comision Nacional resolvio acumular como foja

unica el expedience S01: 0252714/2003 caratulado PARISI H ' 6 R A C I O CARLOS C/
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FRESENIUS CARE ARGENTINA S.A Y OTRAS S/ INCIDENTE DE IMPUGNACION

ART 15 LDC" al expedients de referencia ; ij

40 El dia 22 de marzo de 2004 se corrio trasiado de la denuncia a RTC y FMC! a fin! de

que brindaran fas explicaciones que est/maren conducentes ; ij i
i 'j i

41, El dia 1 de abril de 2004 FMC y RTC presentaron sus explicaciones ! ^ I

42 El dia 1 de abril de 2004 esta Comision Nacionaf en merito a la existencia de ;un er/or

en la acumulacion ordenada a fs 669/670 procedio a correr trasiado nuevamehii a fas

firmas denunciadas del expedienfe acumufado ' ;;' :

43 El dia 20 de abril de 2004 FMC y RTC presentaron sus explicaciones \ f '

44 El dia 16 de abril de 2004 el Sr Parisi presento documentacion referente al tefjna en

cuestion • <| \

45 E! dia 28 de abril de 2004 se corrio vista de la presentacion efectuada por el Sri ff'arisi

obrante a fs 3177947'

46 E! dia 7' de mayo de 2004 FMC y RTC presentaron sus exDlicaciores

V. ANALISIS JURIDICO - ECONOMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA j j! I

47 En pnncipio es dable destacar los" sucessvos pasos aconrecidos en is \ ,ij.is.;cjn

cuestionada; • I jj I

a.) La Resolucion N1 83/2000 de la SECRETARIA DE DEFENSA DE L-\ COMPETE|jClA

DEL CONSUMIDOR de fecha 8 de junio de 2000 subordino ia autorizacion! he f|a

operacion de concentracion economica consjstente en la transferencia de las accione^

representativas del 100% fCIEN POR-CIENTO) del capital soc/af de la firma | f c a

FMC . j j ; I

b) Parte integrante de dicha resolucion es el dictamen de esta COMISION NACIGNJAil e;i

cual aconsejara al SENOR SECRETARIO subordinar la aprobacion de la operaqion a]

cumplimiento de dos condiciones: 1) que la adquirente dentro del plazo de seis meses

computados a partrr de la fecha de dictado de fa Resolucion procediera a la venta a'

terceros no controlados ni vinculados a esta de fos ceniros de dia/isis objeio de la

operacion notificada ubicados en las ciudades de Bahia Blanca (Pcia de Buenos

Aires) Nogoya f Pcia de Entre R/os), Neuquen (Pcia de Neuquen) Cipolletti ( Pcia .
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de Rio Negro) y dos de los tres existentes en la ciudad de Parana (Pcia de Entre

Rios) en funcionamiento bajo la modalidad comunmente denominada ' empresa ,en

marcha' preservando la integridad del fondo de comercio respective cdrrjo (al

incluyendo ios activos y contratos existentes para cada uno de estos; y 2) qlje las

partes reduzcan de siete (7) a cinco (5) anos el plazo de no competencia previsto enila

clausula sexta, inciso d) del Contrato de Compra -Venfa de Acciones [' ;

c) Mediante Resolucion N° 23/2001 de la SECRETARIA OE LA COMPETENGljk LA

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR de fecha 21 de mbj/o de

2001 se le acordo a las partes una prorroga hasta el dia treinta (30) de septiembre cje
• i* i

2001 a los efectos del cumplimiento acabado de los condicionamientos impuestdjs por

ia Resolucion N° 83/2000 i S| ;

d) Posteriormente mediante Resolucion 6/2002 de la SECRETARIA DEjj LA

COMPETENCIA LA DESREGULACION Y .LA DEFENSA DEL CONSUMIDQF| de

fecha 7 de febrero de 2002 se resolvio tener por cumplidos ios condicjonamj^ntoS

estabiecidos por la Resolucion 33/2000 y aprobar la operation je concentfajciorii

economica anteriormente mencionada ; ;|

J8 En forma previa al analisis de la denuncia cabe orecisar que conforme I k id.

establecido en el articulo 15 de ia Ley N" 25156 si reqiiisito ssenciai a Mo! dei

impugnar una operacion de concentracion economica en sede administrative icon!
i i!

posterioridad a su aprobacion es que la Resolucion se haya adoptado en bals'e a\

informacion falsa o tncompleta ; ij ]

49 A su vez e! decreto reglamentario NA 89/2001 estabiece que Toda resoiucibri Idel i

TRISUNAL NACiONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA fundaaa en informaqion !

falsa o incompleta sera revisada por dicho tribunal de oficio o a mstancta de-l la !

SECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CCNSUMIOOR o de

cualquier persona fisica o juridica La denuncia debera cumpiir con ios recaudos r

minimos previstos en e! articulo 28 de la Ley N" 25156. ; n '

50 Teniendo en cuenta que ef denunciante se ha referido a puntos concretos del

dictamen de concentracion economica y de la Resoiucion SDCyC 83/00 referents af
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condicionamiento, y que la denuncia efectuada fue adecuada a lo establecidbjpor. el

artfculo 15 y 28 de la Ley N° 25 156 y ratificada de conformidad con lo dispue'sto ien

ios articulos 174 y ss del CPPN esta Comision Nacionai entiende que dieviehe

necesario realizar un sucinto analisis de Ios cuestionamientos realizados rjpr (os

denunciantes Ios Sres Delgado y Parisi ; :; I

51 Cabe adarar que esta Comision Nacionai se abocara a aquellos arguinentos vertidps

por las partes que resulten sustanciales para decidir la cuestion planteada ; j" ;
I i |

52 Respecto del despido del Sr Delgado por parte de FMC cabe senalar que dicWa'jfirrr>a
i il iha oresentado bajo declaracion jurada un documento en copia que daba cueniajde ia

existencia de una carta intencfon irrevocable acordada y aceptada con fecha; 27 de
i -̂  '

;uiio de 2001 para ceiebrar con el Dr Villar como presidenie de URC Sj4 -dp

tormacion) el contrato de transferencia de dicho centra en la mcdalidad de ampresia
M; I

en marcha Segun lo manifestado por FMC el adquirente habia manifestaco ;q<u5 ija
• i- i

operacion seria viable deSde el punto de vista economico si: la unidaa se :ransfj^riria
• \\ I

untcamente con un solo director medico cargo que el propio comprador nanienbijia [/

por ello ha condicionado la conclusion de ia operacion al comprcmiso previc DOP bank

de FMC de extinguir la refacion de trabajo con el otro director medico (Dr Defel'adoo

con RTC Argentina S A '• •] \

M! !
53 En base a fo expues!o por FMC esta Comisidn Nacionai con fecha 1 de agostG de|

2001 resolvio: ARTICULO 1" Establecer que la mecida consultada de despicjq! oe\

director medico del ceniro de dialisis de Cipolletti Provincia de Rio Negro en aj'anid,

resulte conducente a la efectiva transferencia del mismo a lavor del Dr ViliaVi; no!

ziolenta las Resoluciones 83/00 de la Secrefaria de fa Compefencia y del Consurln'idori

/ 23/01 de ia Secretaria de fa Competencia la Desregulacion y ia Defensa |-dei'

Consumidor. ARTICULO 2" Sin perjuicio de lo anterior advertir a las partes aue

debera'n asegurarse previamente de la concrecion de la operacion toda /ez que

dispuesto el despido de dicho director medico y no celebrada la rrusma por ia causa

que fuere, seran pasibles de sanciones por incumplimiento del subordinamiento

impuesto a la operacion notificada
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54 Respecto de! despido de! Sr Parisi, cabe senalar que e! mismo se produjo el dt'a 4 de

abrii de 2003, y la Resolucion mediante la cua! se resolvio tener por cumplicfos los

condicionamientos establecidos por la Resoluc/on 83/2000 y aprobar la operation ide

concentracion economica anteriormente nnencionada es de fecha 7 de feb'r&ro de

2002; por ende dicho acto es posterior a la venta del centra bajo las condi.ciones

impuestas por esta Comision Nacional : j i

55 En este sentido cabe senalar ademas que el conflicto laboral pfanteado por'isl Sr

Parisi no es una conducta revisab!e bajo las previsiones de ia Ley de Defensajde ;la

Competencia y por ende su fegalidad debe ser planteada en un ambito ajenp' a( de

es!a Comision . |: ! *

56 En !odo caso y tal como fo ha serialado (a jurisprudencia de nuestros (ribu(jiafe!s

dichos actos deben ser sometidos al contralor administrativo o judiciaijl qde

2SDecificamente determina el ordenamiento jundico vigente- fCamara Macicnij de
ii I

Apelaciones en fo Penaf Economico Sala ^ Fallo del 04-07-97 en Causa N: 33014-

Laporta Norberto L c Telefonica de Argentina S A y otra) |j
MlMl

57 Respecto de la venta de los centros de dialisis esta Comision Nacional anaifefc !ok

coniratos de compraventa de los rnismos como asi tambien celebro aucietscias

testimoniaies a los nuevos propjetarios ;. \

58 Ce dicho analisis se conciuyo que de acuerdo a la experiencia laboral en el camp.p de

hemodialisis todos los compradores eran idoneos para el efectivo gerenciamientp de

los centros \ \\ i
t L :; ;

: Si !
59 Cabe sehaiar que respecto del caso del centra de dialisis de. Cipoletti en particular!

i i || |

cuando esta Comision Naciorial interrogo al Dr Villar en base a los detalles ce lai

operacion de compraventa, en la audtencia testimonia! celebrada el dia 31 de agpstoi

de 2001 a las 15 hs obrante a fs 6274 del expedienfe N° 064-001173/00 e!

comprador manifesto sabia de un aho a esta parte que Fresenius tenia que vender

el centro de CipoliefJi En e! ano 87 empezd el deponente con el centra y en 1997 "rue '

vendido a RTC. Luego Fresenius absorvio a RTC A raiz de que Fresenius tenia

obligacion de vender diversos centros le plantearon si era potencial comprador El



deponente manifesto que habio con sus ex socios y a los mismos no les intereso el

negocio, por ello forma una S A con su esposa ' ! ;: ;

60 Respecto del centro de Bahia Slanca y en especial del poder otorgado pori iNDIBA

S R I al contador Enrique Alcaraz, fue informado a esta Comision Nacional enisu

oportunidad, que el mismo se relaciona con la cobranza de las facturas queilNlDlBA

S R L cedio a RTC para el pago del precio de los activos adquiridos y fa devQluci'on

de la financiacion del giro comercial del centro de dialisis conforme lo estipulacfo en el

Contrato de Compraventa de Activos del Centra de CipofJetti' lo cual a su yez no
ii i

implica vincuiacion societaria de ningun tipo i i i; I !
51 Def analisis realizado de ias audiencias testimoniales de los contratds de

i | | •

compraventa de los centres de hemodiaiisis y de la mformacion presentada po'rj^MC-1 'I 'RTC en la contestacion de los traslados conferidos en relacion a! expedtente he ia

referencia se puede comprobar que FMC- RTC no ha proporcionado a esta Cqffiisidn

Nacional informacion falsa ni'incompl-Bta que pudiera distorsionar el analisisi qile
! i! ' !

oportunamente realizara esta Comision Nac:onai resDecto a is operacpjiji c;e

concentracion Nevada a cabo por FMC y RTC

62 En base a lo expresado ut supra las alegaciones reaiizadas por !os Sres Oetga'do y
1 SI T

Parisi son rneras conjeturas y no hechos desconocidos per esta autoridag de

aplicacion con poder para afectar ai interes economico general reqgisit6

indispensable para enconirarnos frente a una vrolacion a la Ley N1 25156 [ !; ;

VI CONCLUSION

63 En virtud de lo expuesto esta! COMISiON NACiONAL DE DEFENSA DE'Si LA!

!'• !

C O M P E T E N C E aeonseja al Sr SECRETARIO DE COORDINACION TECKICA:

desest imar la denuncia presentada por fos Sres Delgaao y Parisi y o rdenar el arcnivo.

de (as presentes actuac/ones de conformidad con lo esiabiecido en los ar t icu los 15 de l ,

' : Dec re to 89/2001 y 31 de la Ley N° 25 156
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