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BUENOS AIRES, C2010

VISTO el Expediente N° SOI:0069868/2009 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRASJY SERVICIOS PUBLiCOS, y •

CONSIDERANDO;

Que el expediente citado en el Visto, se inicio como consecnencia.de la remision

realizada por el Adjunto;ill del Defensor del Pueblo de ia Naciors de ia denuncia efectuada por.l.6sL

sefiores Doctores Don fcarlos Alberto PETRONIO (M.I. N° 11,528.204) y Don Hugo Ernesto;

SANCHEZ (M.I. N° 7;654.643), ambos representantes del INSTITUTO DEL CORAZON.^DE:

GUALEGUAYCHXJ SOGIEDAD ANONIMA, ante la COMIS1ON NACIONAL DEDEFENSADE

LA COMPETENCTA, organismo desconcentrado en la orbita de la ex - S E C R E T A R I A DE

INDUSTRIA, COMERC;iO Y MINERIA del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS V

SERVICIOS PUBLICOS, a la ASOCIACION DE CLINICAS Y SANATORIOS DE M

PROVINCIA DE ENTRE RIOS y al INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENJRE

RIOS, por presunta infraccion a la Ley N° 22.262. .. • ;

Que mediante la Resolucion N° 3740 de fecha 26 de octubre de 1999, el Adjunto II -del :

D.efensor del Pueblo de !ja Nacion derivo a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCLA la causa;;que dio origen a las presentes actuaciones.

Que la mismafue recepcionada en fecha 29 de ocfubre de 1999.

Que la denuncia fue ratificada con fecha 30 de noviembre de 1999, de conformidad car.

ias fonualidades previstasyen el Articulo 175 del Codigo Procesal Penal de la Naci6n,. de apHcacion;

supletoria de acuerdo^ lo establecido en el Articulo 43 de !a Ley N° 22.262. . '.:, v

Jue/conforme lo previsto en el Articulo 20 de la ley de marras, se coirrio trasladode-(a.

dew^ncia/laASOCIACI(DN DE CLINICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINGIA DE ENTRE-



RIOS, al INSTITUTO HDE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS y a l CGLEGIO

MEDICO GUALEGUAYCHU, a fin de que brindaran ias explicaciones que estimaran corresponded

Que las denimciadas brindaron sus explicaciones en tiempo y forma.

Que en fecHa 20 de octubre de 2005 la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA resolyjio dar por conciuida la instruccion sumarial y correr traslado. de .las-

actuaciones al INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS conferme,;Ips

Articulos 1° y 2° de la Lqy N° 22.262. '.•"

Que en Wj misma fecha la COMISION NACIONAL DE DEFENSA D E L A :

COMPETENCIA resolvip no correr el traslado previsto en los Articulos 1° y 2° de la Ley N°:22.26:2:;a

Ia ASOCIACION DE CMNICAS Y SANATORIOS DE LA PROVINCIA ENTRE RIOS, puestp-que^

ya habfa emitido un pronunciamiento respecto de la misma conducta que se le atribuye en .las.

actuaciones del Visto en!;ei Expediente N° 064-003046/1997 de! Registro del ex - MINISTERIOJJE.:

ECONOMIAYOBRASiYSERVICIOSPUBLlCOS. .•-"

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido.;su.

dictamen y aconseja alilsenor Secretario de Comercio Interior: 1) aceptar las exp]icaciones.,xlel.

COLEGIO MEDICO GUALEGUAYCHU; 2) imponer al INSTITUTO DE PRESTACIONES;©E.

SALUD DE ENTRE RfCJS una multa de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000), confprme'dp

establecido en el Articujo 26, inciso c) de la Ley N° 22.262; 3) ordenar al INSTITUTO-DE

PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS ei cese de la conducta de exclusion, por lojque

debera integrar su red deiprestadores para la atencion de los beneflciarlos de las obras sociales:C.on

todos los profesionales qye asi lo soliciten; 4) notificar al seiior Adjunto II del Defensor del Pueblode

la Nacion acerca de esta decision; y 5) ordenar la publicacion de las medidas precedentes en el Boletfn.•

Oficial conforme lo dispiiesto en el Artfculo 31 de la Ley N° 22.262 y en un periodico de alcance,-

y ^ l / - • • • ; ' • • • ' • • : - ' - : : ' '

provinciaj/por JR,ES (3);;dias, debiendo acreditar fehacientemente ante la COMISION NACIONAL;:

• LA CDMPETENCIA el cumplimiento de este punto, dentro de los QUINCE;(15)::



(p

c/e-

dias de la ultima publication.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISIQN.

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de:la

SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del ex - MINISTERIO DE ECONOMIA Y

PRODUCCION, al cualjcabe remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticada se incluye

como Anexo que con pUARENTA Y SIETE (47) hojas forma parte integrante de la. presente

resolucion. • j;

Que el infrascripto es competente pai'a e! dictado dei presente acto en virtud.de.-k>\

establecido en el Articuld158 de ia Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

PorelSo, |;

j; EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

j RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aceptanse las explicaciones del COLEGIO MEDICO GUALEGUAYCHU,

conforme lo estabiecido en el Articulo 21 de la Ley N° 22.262.

ARTICULO 2°.- Impongase al INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS

una multa de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000), conforme lo establecido en el Articulo

26, inciso c) de la Ley NO|22.262.

ARTICULO 3°.- Ordenak al INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS.el

cese de la conducta de exclusion, conforme lo establecido en ei Artfcuio 26, inciso b) de la Ley N-

22.262, por lo que debeda integrar su red de prestadores para ia atencion de los beneficiarios de las

obras sociales con todos lbs profesionales que asi lo soiiciten. ::'•

ARTICULO 4°.- Notifiquese al senor Adjunto II dei Defensor del Pueblo de la Nacion acerca

decision.,

°," Ordenase ia pubiicacion de las medidas precedentes en el Boletin Oficial, conforme'



a
de (pcofzowtu!, y, Ql/rMta^vxcc4- ,7 douccrj

lo dispuesto en el Artfcupo 31 de la Ley N° 22,262 y en. un periodico de aicance provincial, por TRES

(3) dias, debiendo acreditar fehacientemente ante ia COMISION N ACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, organismo dfesconcentrado en la orbita de Ia SECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTpRIO DE ECONOMJA Y FINANZAS PUBLICAS el cumplimiento de.este

punto, dentro de los QUINCE (15) di'as de ia ultima publicacion.

ARTICULO 6°.- Considerase paite integrante de la presente resolucion, al Dictamen N° 602 de fecha

20 de agosto de 20ci8 emitido por la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE ;:LA

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARiA DE COMERCIO'

INTERIOR del ex - MJNISTERIO DE ECONOM1A Y PRODUCC1ON, que en CUARENTA ,Y

SIETE (47) hojas autentipadas se agrega comg Anexo a la presente medida.

ARTICULO 7°.~ Notifiquese de la presentmiesolucion a ios involucrados.

ARTICULO 8°.- Registrese, comunfquese, y/pchi'vese.

RESOLUCION N°



• % : % . . . . . .

| Ref. Expediente N° 064-017454/99 (C.523) HG-ML-MP

:: DICTAMEN CNDC N°

BUENOS AIRES, f iO 200S'

SENOR SECRETARI6:

Elevamos para; su consideracion el presente dictamen elaborado en el

expediente de la referenda caratulado: "ASOCIACION DE GLINICAS Y

SANATORIOS DE L^ PCIA, DE ENTRE RIOS (ACLER) E INSTITUTO DE

PRESTACIONES DE =SALUD DE LA PCIA. DE ENTRE RIOS S/iNFRACC. LEY

22.262" iniciado comoj consecuencia de la remision efectuada por el Adjunto II de!

Defensor del Pueblo jde la Nacion a esta Comision Nacionai de la denuncia

presentada por los doctores Carlos Alberto Petronio y Hugo Ernesto Sanchez, por

presunta infraccion a la Ley N° 22.262,

ANTECEDENTE !

A

Mediante Resojucion N° 03740/99 de fecha 26 de octubre de 1999 ei

Adjunto II del Defensoif del Pueblo de la Nacion derivo a esta Comision Nacionai la

causa N° 14.623/99, caratuiada "Petronio, Carlos Alberto y Otro sobre perjuicios

derivados del ejercicio imonopolico en la presentacion de los servicios de salud por

parte de ACLER e IPSER", la que fue recepcionada en fecha 29 de octubre de

1999.



SUJETOS INTERVIN1ENTES

1. Los medicos cardiologos doctores Carlos Alberto Petronio y Hugo Sanchez,

en adelante io;s DENUNCIANTJES, eran parte integrante de la sociedad

denominada: lINSTITUTO DEL GORAZ6N DE GUALEGUAYCHIJ

SOCIEDAD AfilONIMA, creada a los efectos de acercar un importante

avance tecnolckjico en materia de prestaciones de salud en la zona de

Entre Rfos, con asiento en la Ciudad de Gualeguaychu, tales como los

servicios de Qamara Gamma, Ecocardiografia Doppler Color, Ecograffa

Doppler Vascular Periferica, Cateterismo y Hemodinamia.

2. La ASOCiACipN DE CLINICAS Y SANATORIOS DE ENTRE RIOS, en

adelante ACLER, es una entidad que nuciea a las clfnicas y sanatorios

asociados a la misma y tiene por objeto, entre otros, ceiebrar convenios de

prestaci6n de sjervicios sanatoriales con instituciones publicas y privadas y

procesar la documentacion de sus asociados elevando las facturaciones a

los prestatariosi

3. El 1NSTITUTOS DE PRESTACIONES DE SALUD DE ENTRE RIOS, en

adelante IPSER, es una institucion civil, de segundo grado, sin fines de

iucro, integrada! por la Federacion Medica de Entre Rios, la Asociacidn de

Clfnicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Rfos (ACLER) y el Coiegio de

Bioquimicos de| Entre Rlos, cuya funcion es ia administracidn de algunos

convenios capitjados para la atencion de beneficiaries de ia Provincia de

Entre Rfos. \

4. EL^COLEGIO MEDICO DE GUALEGUAYCHO, en adelante el C0LEGIO,



ES COPIA f i E L
OEL[ ORIGINAL

y

es una entidad civil sin fines de lucro que agiutina a !os profesionaies

medicos de lajCiudad de Guaieguaychu, Pcia. de Entre Rlos. Entre sus

objetivos se enpuentra ei gerenciamiento de convenios con obras sociaies

en.las prestactones de primer nivel (ambulatorio). . •

II. HEGHOS'.DENUNCjlADOS

5. Mediante presentacion incorporada a fojas.4/11 de estas actuaciones, Jos

Dres. Garios Alberto Petronio y Hugo Sanchez manifestaron que en su

caracter de rneelicos cardiologos, motivados en la posibilidad de acercar un

importante avarice tecno!6gico a la ciudad de Guaieguaychu, idearon junto

con otros coleg^s la creacion de una sociedad que tuviera ppr fin ppner al

alcance de ia poblacion servicios de prestaciones medicas con equipos de

alta comp!ejida;d y tecnoiogia de punta taies como Camara Gamma,

Ecocardiografiaj Doppler Color, Ecografia Doppler Vascular Perifenca,

Cateterismo y Hemodinamia.

6. Expresaron quel, a tal fin, a fines del ano 1994 firmaron un cpnvenio privado

con el Centra fyledico San Lucas de la ciudad de Guaieguaychu a fin de

ocupar consuitqrios de esa institucion para ia atencion de pacientes y la

ubicacidn de ialaparatologia adquirida por quienes integrarfan la referida

sociedad. i

7. Senalaron que

"INSTITUTO DEL

constitutiva se celebro

se atenderfan

en junio de 1995 se formo la sociedad denominada:

CORAZ6N DE GUALEGUAYCHO S.A.", cuya escritura

D e! dfa 21 de junio de 1995. Con este emprendimiento

las necesidades de salud de la poblacion de ia costa



entrerriana deljRfo Uruguay y tambien de ia vecina Republica Oriental del

Uruguay, evitando que quienes necesitaran de ia prestacion de los referidos

servicios tuvieran que trasladarse hasta la ciudad de Buenos Aires o hasta

la ciudad de Parana.

8, Que en la provincia de Entre Rlos, expiicaron, las prestaciones de servicios

medicos estan jregidas por dos organismos: ACLER e 1PSER, que son las

entidades que administran ios contratos de prestaciones de salud, es decir

que pactan los contratos de prestaciones a obras sociales, ejerciendo en la

practica, a juicio de los denunciantes, un control monopoltco del mercado,

9. Manifestaron qjje en junio de 1995 EL INSTITUTO solicito su incorporation

como prestadorj de servicios medicos a ACLER y a! IPSER, solicitud que

por parte de A^LER fue contestada mediante notas Nos. 0146/95 (fs. 25)

y 0164/95 (fs.24;), expresando en la primera que estaban en condiciones de

anticiparies quejen los casos de aquellos servicios que carecieran de otros

prestadores en la ciudad, ios mismos serian considerados favorablemente.

En la segunda l^s comunicaron que la Comision Directiva de ACLER habia

resueito aceptar| Ia incorporacion def servicio de Camara Gamma para los

convenios cap^ados de ACLER e IPSER, no asi el servicio de

Ecocardiografia poppler Color y Ecografia Doppfer Vascular Periferica por

ya existir otro iprestador en Ia ciudad. Al respecto, Ios denunciantes

aclararon que urj representante de ese supuesto "otro prestadof era uno de

!os firrnantes deljacta asambiearia en la que se decidio Ia exciusion de esos

servicios. I

reglanjentario que avaio el rechazo de Ia incorporaci6nde EL



INSTITUTO a jjas prestadoras de servicios, senalo, se establecio en la

Asamblea de /fCLER del dia 25 de abrii de 1995 en la que se.ratifico una

Resoluci6n deijConsejo Provincial de ia mencionada entidad que establecio

tomarcomo red, prestadora para !os convenios administradosporlPSERy/o

ACLER, a los\ sanatorlos ya adheridos, los que serian debidamente

caiegorizados y acreditados, no aceptando dentro del sistema nueva

tecnologla o iiistalacion de estableclmientos donde ya los hublera y la

demanda de sep/icios estuviera satisfecha, con el objeto de ir depurando y

ajusiando la red a una demanda real.

11. Se transcribe ja continuacion lo asentado en el Acta de la referida

Asamblea: 1°) separarde la red a las instituciones que no categorizaran. 2°)

No aceptar nue^vos prestadores para los convenios administrados por la

Asociacion de Clinicas y El fnstituto de Prestaciones de Salud de entre

Rlos, quedando\cerrada la incorporacion a partir del 1° de marzo de 1995

hasta tanto la [Comision Directive y el Consejo Provincial de ACLER

resolvieran, preifia evaluation, la Incorporacion de nuevos prestadores. 3}

No aceptar nueyos Centros de Diagnostico y/o Policonsultorios, de existir

capacidad instaSada y funcionando dentro de la Red Prestadora vigente y

4°) Dar prioridacf a las estructuras instaladas en los estableclmientos para

que pudiera garantizarse una adecuada y segura prestacion al beneficiario.

12.Uno de los presjentantes de la denuncia que nos ocupa, el Dr, Petronio,

refirio que llegafdo el mes de julio de 1995 y pese a haber cumplido

personalmente con todos ios requisites, no habia sido incorporado al

registro de prestdsdores de Eco-Dopplerr razon por la cual procedi6 a intimar
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al Coiegio Medjco de Gualeguaychu a los fines de solicifarle que asumiera

ia defensa de Ids intereses y principtos del gremio: libre competencia y fibre

eleccion del profesional ante FEMER, ei IPSER y ACLER. (Nota.de fecha

02-08-95, fs. 27J). •'.

13. Agregaron quejen EL INSTITUTO se comenzo a. experimentar una politica

agresiva de pa(te de las entidades que capitaban los servicios de salud,

como parte de |una estrategia destinada a eliminarlos del mercado hasta

que posteriorrriente, en el ano 1996, (por Cartas Documentp N°s.

14.463.069 1 y [14.463.603 1 de fechas 31-10-96 y 1-11-9.6, agregadas a

fojas 39 y 40j el IPSER comunico a los Dres Petronio y Sanchez,

respectivamente;, que eran dados de baja como prestadores de los servicios

capitados admiriistrados por ese instituto, en virtud, respecto al primero de

ios nombrados, jde lo establecido en los articulos 9 y 10 del Convenio de

Adhesi6n y el a;rticulo 4 inciso a) del Estatuto del IPSER, y respecto al

segundo de los: nombrados en virtud de no haber firmado la adhesion

solicitada oportuhamente.

14. Aqui cabe transferibir lo que el Estatuto de! IPSER establecia en su Art. 4°

Inc.a): "Los prinhipios rectores del Instituto son los siguientes: a) Creadon

de una red de\ prestadores desregulada: ello significa la incorporation

contractual de lips prestadores de salud, voluntaria en su ingreso, pero

cohesionada y exclusive en los objetivos"; como asf tambien corresponde

transcribe lo que

del IPSER, los

adhesion voluniana al I.P.S.E.R. constituye la obligation de prestar

las Obras Sociales y Prestatarios en general, contratadosm servsch a todasl

establecfan Jos artfcufos 9 y 10 del Convenio de Adhesion

que, respectivamente, rezaban: "La aceptacion de la
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por e/ I.P.S.E.R. y en las condiciones y formas mencionadas.- La atencion

de beneficiarids de prestatarios no contratados por el l.P.S.E.R. autorizara a

dejar sin efectp, la presents adhesion sin derecho al Prestador de reclamo

alguno"y "La spla firma del presents no signiftcara la automaticaaceptacion

como prestador, sino que la incorporacion sera analizada, resuelta y

cornunicada poire! IPSER".

15. Posteriormente los denunciantes marsifestaron que las comunicaciones

efectuadas porjei IPSER motivaron un frondoso intercambio epistoiar hasta

que e! dia 15| de diciembre de 1996 ia entidad pubJico el listado de

prestadores medico, sanatoria! y bioquimico que voiuntariamente habian

adherido en la; provincia de Entre Rfos, excluyendo del mismo a EL

iNSTITUTO y a todos sus integrantes, entre ellos, a los firmantes de la

presente denunjsia.

16. Explicaron quejante Ja conducta discriminatoria dei IPSER, EL INSJITUTO

lo intimo para que en ef plazo de 24 horas ciarificara adecuadarnente la

situacion, bajo japercibimiento de efectuar denuncia por violacion a ios

articuios 1°, 41 f y cctes. de la Ley 22.262 y ejercer oportunamente fas

pertinentes accjones eiviies y penales conforme a las previsiones del

artfculo 42° de jficha ley, toda vez que pese a que EL INSTiTUTO habia

suscripto oportujiamente la adhesion y habia sido admitido de hecho como

prestador ai igiial que sus integrantes, estos y EL INSTITUTO fueron

exciuidos de! iist^do de prestadores.

17.Refirieron que jante ello, el IPSER contesto comunicando que EL

A INSTITUJO era! prestador po/-shaberse adherido a! convenio suscripto
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oportunamentej: aduciendo que solo se habian aplicado las clausuias del

convenio firmado y aceptado por ios prestadores. Que al misrno tiernpo,

aclaro, el Colepio Medico de Gualeguaychu comunico a distintas obras

sociales que a jlos doctores Sanchez y Petronio no se les debian expedir

ordenes de atepcion medica por haber rescindido el IPSER el convenio de

adhesion a dichjos profesionaies.

18, Expresaron qu^ frente a tales comunicaciones emanadas dei Coiegio

Medico de Guajeguaychu y su contradiccion con la respuesta del IPSER,

los mencionado^ profesionaies intimaron ai referido Coiegio a que aciarase

la medida comdinicada, por lo que el intimado res pond id que las mismas,

obedecian a (instrucciones provententes del IPSER, manifestando

posteriormente [que habian solicitado a esta ultima entidad las

correspondiente^ aclaraciones con caracterde urgente,

19.Que ia instruccion de no emitir ordenes de consulta por parte dei Cofegio,

senaiaron, fue jconfirmada por las siguientes obras sociales: Vialidad

Nacional, O.S.^.L.A.D, Instituto de Servicios Sociales Bancarios,

O.S.E.C.A.C., 0.S.P.A. VIAL y FECAM S.O.L., entre otras, ante las

intimaciones posfcales que les cursara EL INSTITUTO. (Fs. 82, 84).

20. Agregaron que

Gualeguaychu, e-l

Petronio y en nofnbre

referidas "instrucciones

contesto que toda

disposiclon en su;

ante la respuesta brindada por el Coiegio Medico de

Dr. Sanchez en representacion de EL INSTITUTO, delDr.

propio intimo a ese Coiegio a efectuar entrega de las

" recibidas del IPSER, ante lo cua! el Coiegio

la documentacion relacionada con el tema estaba a

sed.e. Ante esta respuesta, aclararon, se constituyeron en
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dicha sede coh ia presencia de un escribano Iabrandose el acta notarial de

constatacion d(ue luce a fs. 91/94 a los fines de requerir la documentacion

senalada, enc^ntrandose entre la misma, una nota del IPSER de fecha 3 de

enero de 1997J, en la que se aclaraba que los doctores Sanchez y Petronio

al no ser presitadores adheridos tampoco podian facturar a traves de EL

INSTITUTO porque de esa manera se evadirfa una situacion personal ya

resuelta. (Fs. 1(00).

21.Finalmente mknifestaron que a esa altura de !os acontecimientos, la.

conducta mon(t>p6iica ejercida por ACLER y el IPSER ya habfa dado sus

frutos, ya que ifesulto ineludible el estado critico-termtna! de EL INSTITUTO

y de las finanzas de los socios, por lo que el caro emprendimiento debio ser

abandonado y |el equipo Camara Gamma al igual que otros equipamientos

debio ser devu'elto, no sin antes tener que afrontar la deuda que, por la

locacion, se terjfa con el Centro Medico San Lucas.
[ .

HI PROCEDIMIENTO|;

La ratlficacion de denuncia.

22. A los efectos <Be dar cumplimiento con las formalidades previstas en ei

articulo 175 deliCPPN, de aplicacion supletorla de acuerdo a lo dispuesto

en el articulo 43 de la Ley 22.262, esta Comision Nacionai iabro fas actas

de fecha 30 de hoviembre de 1999 (fs. 123 y 124) mediante ias cuales los

doctores CARLOS ALBERTO PETRONIO y HUGO ERNESTO SANCHEZ

procedieron a ratificar la denuncia que luce a fs. 4/11 presentada

oportunatnente dmte el sefior Defensor del Pueblo de la Nacion.



OPIA! F1EL
G|;!NAL

v c?voa<tcc£6*t,

El traslado previsto en ei Art. 20 de fa Lev n° 22.262.

23. A fojas 137, ccjnforme lo previsto en el artlculo 20 de la ley de marras, esta

Gomision Nacidnal ordeno dar traslado de la denuncia a ACLER, al IPSER ...

y al Colegio Medico de Gualeguaychu a Ios efectos de que brindaran las v£:

expiicaciones q|ue estimaran pertlnentes respecto a Ios hechos que se les

incriminaron enjla misma.

Las explicaciones brindadas por las denunciadas.

24. Consecuentem^nte, en fecha 20 de enero de 2000 el Coiegio Medico de

GualeguaychO presento sus explicaciones en legal tiempo y forma mediante

escrito agregadcj) a fs. 144/146, en el que destaco la falta de denuncia en.su

contra que habfiitara !a notificacion practicada asi como tambien ei haber

incurrido en corjducta que pudiera calificarse de monopoiica. No obstante

destaco que e(|IPSER es.quien suscribe Ios convenios con las distintas

obras sociaies yiquien produce las altas y bajas de Ios prestadores y que es

quien canaiiza [la recepcion de las ordenes medicas y ei pago a Ios

profesionales mfedicos por intermedio de Ios Cfrculos o Colegios Medicos

de la Provincia <Je Entre Rios, quienes deben ajustarse a las disposiciones

y resoluciones qdje se ies imparta.

25. A fs 166/172 obfan las explicaciones brindadas en tiempo y forma por ei

IPSER, quien itfiego de referirse a fa denuncia como un conjunto de

conceptos confu^os e imprecisos expreso que conforme al articulo 4° de su

Estatuto Social sjarge que la iibertad de contratacidn se encuentra entre ios

principiosVectore's d§, ese instiiuto y que el mismo no tiene clausuias de
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exclusividad cpn ninguna obra social de las contratadas7"por expresa

imposicion de \ks mismas.

26. Que el unico jhecho imputable al IPSER extraibie del galimatias de ia-,

denuncia, marjifesto, resultaria que se habria excluido del padron de. .

prestadores a| ios doctores Petronio, Sanchez y a EL INSTITUTO,

advirtiendo al r^specto que este ultimo fue reconocido como prestador por

el IPSER mediate Carta Documento del 30 de diciembre de 1996; que el

Dr. Petronio poj" un error invoiuntario no fue reconocido como prestador por,

un corto periodp ya que el 12 de enero de 1997, fue dado de alta en tal

caracter hacien^o saber de elio al Colegio Medico de Gualeguaychu; y que

el Dr. Sanchez [jamas efectuo presentacion alguna respecto a su baja, de

haberlo hecho \k medida se hubiera reconsiderado.

27. Agrego que ia ^upuesta restriccion a !a emision de ordenes medicas no le

constan al iPSJER porque segun las propias manifestaciones de los

denunciantes, sjiirgieron del Coiegio Medico de Gualeguaychu y/o de las

obras sociaies| mencionadas, las que mas alia de achacar su

cornportamiento; al IPSER no explicitaron ia existencia de "instruccion"

alguna emanad^ del mismo que restringiera el desarrollo de !a actividad

profesional de lo;s denunciantes.

28.Senal6 que ia v^rdad.de ios hechos es que los denunciantes formaron en el

ano 1995 una eifnpresa en el mercado del servicio de la salud que no Ilego

a buen termino por los avatares de cualquier emprendimiento y no por la

existencia de^urja estrategia destinada lisa y llanamente a eliminarlos del

mercatio.



29.tndico que dejiias Pautas para e! Mercado de ia Salud de esta Comision

Nacional, la dnica que podria ser afectada por el confuso relato de los

denunciantes ks la Sexta, pero que el IPSER no cumple con (a cuota del

mercado aifi pjrevista y que para el hipotetico caso de cumpiimiento de !a

cuota del merpado del 50%, no existio ninguna limitacion al ingreso de

prestadores al jsistema del IPSER.

30. Manifesto quje a la luz de dicha pauta no existio mas que la exclusion

temporaria porj error del Dr. Petronio, por io que no puede pensarse en

modo alguno e;n la imposicion de ninguna barrera a fa entrada de nuevos

competidores, ^ciarando que en el caso de EL INSTITUTO, este resuito

siempre prestajdor del IPSER, y que respecto al Dr. Sanchez resuito un

desistimiento irrtplfcito de su voluntad de resultar prestador del sistema,

31. Conduyo con! que las versiones de que el Coiegio Medico de

Gualeguaychu imputaba al IPSER su supuesta conducta de impedir ia

emision de 6rde;nes medicas a favor de los denunciantes, no le consto en

modo alguno. |

32. Por su parte ACt-ER presento sus explicaciones tambien en tiempo y forma

(fs. 184/196),. rrianifestando inicialmente ia dificultad para contestar el

trasiado que opjortunamente se le corriera en merito a la falta total de

claridad de conceptos de ia denuncia.

33. Nego la autentididad de todas las fotocopias adjuntadas a ia denuncia, al

igualigue ia exisiencia de sus originates, por lo que consider^ que carecia
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Q^vimiuietvo-de tyoon&mfa y- Sr^oiJiuxiion,

de todo sustento juridico todas las remisiones a aquellas, agregando que en

virtud de la Teofia de la Preclusion de Ios Actos Procesaies rechazana todo

eventual intent^ de la denunciante a que se agregue mas prueba

documental a laiya acompafiada en la denuncia.

34. Senalo que ia Question planteada por EL INST1TUTO esta circunscripta a la

actividad saiud jjentro del piano de la seguridad social y que conforme a la

Ley Nacional Hi 23.661, reguladora del Seguro Nacional de Salud,;para ser

contratado por l^s obras sociaies, ios prestadores deben estar inscriptos en

el Registro qu4: el ANSSAL (leva al efecto, aclarando que ACLER se

encuentra regi^trada en dicha entidad y que EL INSTITUTO no ha

acreditado en ^utos su inscripcion, siendo este motivo una causal de

rechazo ante la JDretension de ser prestador de cuaiquier obra social.

35. Menciono que ACLER no tiene ni puede tener clausula de exclusividad con

ninguna obra sqciai de las contratadas por imposicion de las mismas y que

la desregulaci^n efectivizada mediante Decreto 2284/91 prohfbe

expresamente % fijacion y aplicacion de este tipo de ciausulas y que el

poder de nombi-ar, remover o sancionar a Ios prestadores de salud, es

resorte exclusive de las obras sociaies y ho de ACLER.

exislen36,Agrego que

sin embargo,

salud, con quienjes

esitan

37.Explico que la

convenbs de

instituciones sanatoriales no asociadas a la ACLER que

contratadas por las administradoras de fondos para la

tienen contratos directos.

ACLER atiende el segundo nivel (internaciones) de !os

algunas obras sociaies, pero que ademas EL iNSTITUTO
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debio atender jarestaciones de primer nivel (practicas y consultas medicas)

para \o cual piebio necesariamente suscribtr convenios con las obras

sociales o con jia Federacion Medica de Entre Rios, advirtiendo que pese a

io cual, en ia d^nuncia no se hace alusion a dichos ingresos.

38. Finalmente, re;ehazo cualquier imputacion de practicas monopoiicas a ia

ACLER atento k que "no se entiende cuales son Jos sustentos reates por los

cuaies ia derjunciante ligeramente se ianza a atribuir", resenando

posteriormente el proceso de desregulacion del mercado de salud.

La conclusion del sumario y la imputacion conforme el articuio 23 de la Ley

N°22.262. I

39. En fecha 20 dej; octubre de 2005 (fs. 1511/1519) esta Comision Nacional

resoivio dar porj concfuida la instruccibn sumarial, y correr ei trasiado que

manda ei articulp 23 de ia Ley 22.262 at INSTITUTO DE PRESTACIONES

DE SALUD DE pNTRE RIOS (IPSER), a fin de que e! mismo efectuase su

descargo y ofrfeciese ia prueba que estimase corresponder sobre la

conducta consistente, "prima facie", en un abuso de posicion de dominio en

el marcado de pfestaciones medicas en la Ciudad de Guaieguaychu, Pcia.

de Entre Rfos, rnediante la restriccion de la oferta de profesionales medicos

especiaiizados, ^egun lo dispuesto en ios artfculos 1° y 2° inc. a).de la Ley

22.262. !;

40. Cabe mencionar (que el trasiado previsto en el artfculo 23 de la Ley 22.262,

no se corrio a la ^SOCIACION DE CLINICAS Y SANATORiOS DE ENTRE

RfOS\(ACLER) hi ai COLEGIO MEDICO DE GUALEGUAYCHU, por lo



motivos puestd de manifiesto en e[ resolutorio mencionado en e! parrafo

que antecedeiy que en honor a la brevedad procesai, esta Comision

Nacional se e>icusa de reproducir y remite para su iectura.

El descargo

41. El IPSER, en

2006 (fs.

tj'empo y forma, presento su defensa ei dia 18 de enero de

1534/) 538} y ofrecib prueba informativa y testimonial.

42. En la referidaji defensa el IPSER preiiminarrnente manifesto que e!

INSTITUTO nunca efectuo el tramite de inscripcton ante el ANSAL

conforme !o orclena expresamente el artfcufo 29 Inc. b) de ia Ley 23.661,

por lo que di&ho estabfecimiento, sostuvo, jamas pudo integrar no

solamente los {padrones de prestadores del. IPSER, sino ningun otro

dedicado a preMaciones del "Programa Medico Obligatorto" y normativa

sanitaria contesip del Ministerio de Salud.

43. Que otro eiemerjto esencial que se debia tener en cuenta, expreso, es que

el fPSER, al ser Jjna entidad formada por ACLER, por ia Federacion Medica

de Entre Rios y bor el Colegio de Bioquimicos de Entre Rios, contaba para

el cumplimiento! de sus fines con un padron de prestadores cuyos

integrantes debidin surgir de los padrones de prestadores de fas entidades

que ioformaban.j

44. Consecuentemerjte, agrego, al no ser aceptado El INSTITUTO como

prestador de ACiiER porque no contaba con la autorizacion de ia autoridad

de apiicacion paifa ser prestador de la seguridad social, no podia formar
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parte del padrpn de prestadores def IPSER.

45.Refirj6 que eljlPSER esta condicionado a las directrices que imparten las

entidades que; io conforman, y que si ACLER realizo afguna conducta que

podria estar r^nida con ia normativa de ia competencia, la misma no podia

ser.achacada &i IPSER por acto reflejo.

46. Con reiacion aNas restricciones contenidas en el convenio de adhesion y en

su Estatuto (pto. 14 del presente), la entidad senalo que dichos

instrumentos fjian sido modificados, agregando que eilo se encuentra

probado en auios y reconocido por la Comision Nacional de Defensa de la

Competencia.

47.Finalmente el

previo a todo tramite

compromiso

IPSER ofrecio prueba informativa y testimonial, e indico que

esta Comision Nacional debia resolver el contenido del

ofrfecido por esa entidad en fecha 11de junio de 2004.

Ei Compromiso ofrecido por ACLER e IPSER (Art, 24 de la Lev 22.262) v la

soiicitud de suspension' de ia instruccion del sumario.

48. En efecto, en f^cha 11 de junio de 2004 ACLER e IPSER efectuaron la

presentacion qu^ luce agregada a fs. 858/860, en la cual esas entidades

textualmente ex^resaron; "Las Asociaciones" se comprometen en los

terminos de! arts. 1° y 24° de ia Ley 22,262 y V de ia Ley 25,156, a no

obstrulr de modo aiguno ia normal y libre prestacion de servicios

A profesionales pot parte de quienes no formen parte de las mismas, y/o que

\% suscriban convetiios particulares con las Obras Sociales que asf Io deseen

f\
\
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de acuerdo a \::su polftica comercial, y a no exigir mas requisites que la

idoneidad profesional, tecnlca y moral a quienes quieran voluntariamenie

former parte de la red de Prestadores de "Las Asociaciones" de.

conformidad cbn lo dispuesto en e! art. 2° y 5° inc.a) del Estatuto del

I.P.S.E.R. de \fecha 30/10/00"; y soiicitaron la aprobacion del referido '

compromise) y Ija consecuente suspension del proceso.

49. Con relaci6n a(icompromiso ofrecido por ACLER e IPSER transcripto en e!

parrafo que anijecede, esta Comision Nacional en fecha 14 de junio de 2004

expreso: "... 2.4: Tengase presente el compromlso ofrecido...". En fecha 24

de noviembre [de 2005, en oportunidad de resoiver ia Reposicion y ia

Nulidad piante^da por el IPSER (fs. 8/11 de incidente de Reposicion y

Nulidad) contraj el resolutorio que dispuso dar por concluida la instruccion

sumarial y corr^r el traslado previsto en ef Art. 23 de la Ley 22.262, esta

Comision Nacibnal, refiriendose al compromiso ofrecido dijo: "...cabe

advertir que la[ falta de un pronunciamlento especfflco no impide ia

tramitacion de las presentes actuaciones nl la clausura de la instruccion.

Constltuyendo tyna facuitad del organo de aplicacion su admision. Que

ademas de ef!o}V:la circunstancia de que esta Comision Nacional, pudiendo

convocara audfencia a quien o quienes ofrecieron el compromlso a efectos

de evaluar modfflcaciones a ia propuesta, no io haya hechg, ni tampoco

haya dictaminado acerca de dicha propuesta elevando las actuaciones ai

senor Secretarid,

administrativa de

compromiso aluiiido. Todo lo cual, ningun agravio ocasiona al peticionante.

Que sinperjuicid

constancias\obrantes en autos, la concesion de ia suspensidn del

tambien puso en evidencia la decision de la autoridad

no suspender la instruccion pese a la presentacion del

de lo expuesto en el parrafo anterior y de acuerdo a las



ORIGINAL

procedimiento-a partirdel compromise/ presentado, devlene improcedente".

SO.Luego, en el rjssolutorio de fecha 15 de febrero de 2007 (fs. 1541/1543) por

el cual se ctpneedio la prueba ofrecida por el IPSER, esta Gorrtision. ,.

Naciona! expreso: "ARTICULO 3°.- Con relation a la solicitud de resolution

del compromiso oportunamente ofrecido, estese a lo resuelto mediante

Resoiucion deiesta CNDC de fecha 24 de noviembre de 2005 dictada en ei

marco del Expedients S01: 0369386/2005 en el que se tramito ei' Incidente
• • • • i • • • • • • •

de Reposicion \y Nulidad de Resoiucion".

51.Ahora, en ia presents instancia en la que se produce ei dietamen final,

corresponde pronunciarse espedficarftente con reiacion al aludido

ofrecimiento d4 compromlso, manifestando al respecto que en el presente

caso el mecan:ismo del compromiso previsto en el articulo 24 de la Ley

22.262 a fin de evltar conductas anticompetitivas mediante ia accion

conjunta de pr^sunios responsables y autoridades, no resulto de utilidad

atento a las parjticularidades y al grado de importancia de ias conductas que

se han querido tiesterrar.

52, En efecto, las c<bnductas investigadas en autos, ai momenta de ofrecerse el

compromiso referido por ACLER e IPSER (11 de junio de 2004), contaban

con la particulandad y la importancia de que ya habian provocado un mal a

la competencia con afectacion al interes economico general.

53. En ei mercado d^ prestaciones medicas de alta complejidad en ei-£mbito de
I:

ia Ciudad de Gufeleguaychu y zonas de influencia, las conductas llevadas a

ca&p por ACLERi e IPSER ya habfan producido un perjuicio al momento en



que dichas enlidades propusieron el compromiso que aqui se atiende.

54. Con relacion M compromiso contenido en la ley de marras, ia Justicia y.a ha

sefialado que:[: "La doctrina ha conceptualizado este compromiso como una

conyencion o jtransaccion..." y ha expresado: " Como consecuencia de la.

finaiidad de i^ nbrma en analisis ut supra referida, unicamente puede

esgrimirse la j misma para convenir sobre ei cese o modificacion de

conductas en iejecucion, pero nunca seria esto posible respecto de ios

hechos va piehamente consumados, ..., por lo que no puede pretenderse

por medio del (art. 24 de la Ley 22.262 la impunidad de conductas pasadas.

... De tal modo, mai podfan pretender Ios apelantes un compromiso en

base a lo dis^uesto por el art. 24 cuya finaiidad claramente aiude a

reconducir conjductas actuates, si al mismo tiempo estaban reconociendo

que las activid^des por ellas despiegadas estaban totalmente concluidas.

... Obviamente!, ningun procedimiento a Ios fines del art. 24 tenfa que

impiementar id; Comision fo que, por otra parte, de acuerdo a lo aquf

analizado en el Punto III, no vulnero el derecho de defensa de las

denunciadas". !

55. Por las razones que anteceden, no se convoco a una audiencia a las

encartadas ni se elaboro dictamen proponiendo al sefior Secretario la

aceptacion del | compromiso ofrecido y ia consecuente suspensi6n del

procedimiento1.;

Planteo de prescripcioh

Conforme fecha 19/Q3/1992 de la Camara Federal de Apelaciones de Rosario, Sala"A" en autos

de la acci6n por parte de ACLER e IPSER
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56. En fecha 19 d^ septiembre de 2005 los apoderados de ACLER e iPSER

pfantearon prescripcion de la accion, razon por ia cual se formo Incidente

que tramito poji Expediente S01: 0331025/2005 en el cual.esta .Comision

Nacional dictojia Resolucion de fecha 24 de octubre de 2005 (fs. 16/20 del r

Incidente), recfjazando el referido planteo por los fundamentos expuestos

en sus considefandos a los que aquf se remite para su lectura en honor a la

breyedad. j

57, Contra ia Resc{>iuct6n mencionada en el parrafo que antecede el senor

apoderado del (iPSER interpuso Recurso de Apelacion en fecha 04 de

noviembre de ^005, recurso este que fue resuelto por esta Comision
I

Nacional mediante ei resolutorio de fecha 24 de noviembre de 2005 (fs. 27

y 28 del Inciderjite de Prescripcion de la Accion) en el que se dispuso no

hacer iugar al rfnencionado Recurso de Apelacion por haber resultado ei

mismo extempo^aneo, mas alia de que ia resolucion atacada no resultaba

de las apeiablesjconforme a io previsto en ei articulo 26 de la Ley 22.262.

Interposicion de los Recursos de Reposicion v Nulidad por parte de IPSER.

58.Por otra parte, ^n fecha 25 de octubre de 2005, el senor apoderado del

IPSER interpuso! Recurso de Reposicion y Nulidad contra la Resolucion de

esta Comisi6n Nacional de fecha 20 de octubre de 2005 que dispuso dar

por concluida la [instruccion del sumario y correr ei traslado previsto en el
\ :

Art. 23 de la Ley[22.262 ai iPSER, a fin de que dicha entidad presentara su

defensa y ofreciefe prueba.

ALTAMI. O, ft&piel s/ DeDiiacia Empresas Areneras s/ Ley 22.262".



T ijOPlA FIEL
- E L I I O ^ I - G I N A L

frW

59. Consecuentenjiente, se formo incidente de Reposicion y Nulidad que tramjto

por Expedient S01: 0369386/2005 y en el cuai esta Comision Nacional en

fecha 24 de jioviembre de 2005 (fs. 8/11 de dicho Incidente) resolvio

rechazar la rejposicion y no hacer lugar a la nulidad interpuesta por los ; ̂ v••-•

fundamentos aill expuestos, respecto a los cuales esta Comisibn .Nacional: ,J

se excusa de r^producir en el presente acto y rernite para su lectura.

I •

Hi. LA CONDUCTA |

60. La conducta irjivestigada en el presente expediente llevada a cabo por

iPSER y por A^LER es la imposicion de condiciones inaceptables desde la

optica de la dompetencia tanto a los integrantes de Jos listadps de

prestadores dejestas entidades como a los interesados en formarparte de

los mencionadds padrones, las que por un lado coartan las posibiiidades de

contratacion po|r fuera de ambas denunciadas y por otro actuan como una

barrera a la entrada de nuevos competidores en la prestacion de servicios

medicos. !

V, EL MERCADO !:

61. El mercado de servicios medicos en el presente expediente, guarda

estrecha reiacion con el descrito en oportunidad de eiaborarse el dictamen

correspondientef ai expediente N° 064-003046/97 (C440), en el que la

CNDC aconsejo al SECRETARIO DE LA COMPETENCE, LA

DESREGULACi|)N Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR la sancipn de

ACLER, en razoji de ia posicion de dominio de la que hizo abuso la entidad,

conjsl obieto de: restringir la oferta de establecimientos sanatoriaies de la



Provincia de Eitrtre Rios.
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62. Por el motivo ^puntado, ademas de resenar todas aquellas cuestiones que

ayuden a entejider el mercado involucrado en e! presente expediente se

traera a este di|3tamen la descripcion del mercado llevada a cabo en aquel,

en todos aquell|)s aspectos que se correspondan con el presente.

Definicion del Mercadd de Servicio

63. Se definira el mjsrcado de servicio investigado en ei presente expediente a

partir del analis;is de las prestaciones de salud que EL INSTITUTO se

encontraba en dondiciones de brindar en oportunidad de instalarse en EL

INSTITUTO SAN LUCAS DE GUALEGUAYCHU.

64.Como ya se expjreso, durante el ano 1995 un grupo de profesionales de ia

Provincia de Erh'tre Rfos conforrno una soctedad anonima denominada

iNSTITUTO DEJi CORAZON DE GUALEGUAYCHU S.A., invirtiendo en

equipos de diagfiostico por Imagen con el objeto de prestar servicios de

alta complejidacj medica a la poblaciori de la costa entrerriana del rfo

Uruguay y tambijen liegar a ia proveniente de la vecina Republica Oriental

del Uruguay. Pajra tal fin firm6 un convenio privado con EL INSTiTUTO

GUALEGUAYCHU, con el objeto de radicar ia

aparatologfa neciesaria y la atencion al pubiico en ese establecirniento

ocupando los corfisultorios privados de esa institucion.

65. Los^ servicios qtiie EL iNSTITUTO se encontraba en condiciones de

se consigno, eran los siguientes: Camara Gamma,prestaK como ya
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Ecocardiografija Doppier Color, Ecografsa Doppler Vascular Periferica,

Cateterisrno y fHennodinamia.

66. Camara Garfima es un aparato de diagnostico para exarnenes de

medicina nucjear que emplea radio-isotopos, por lo que invojucra

radiaciones iorjiizantes con distinto grado de efectos biologicos. Por este

motivo extsterj: reguiaciones que se encuentran bajo la drbita de ia

Autoridad Regiplatoria Nuclear (Academia Nacional de Medicina, fs.1724).

Como se con§igno, se basa en [a inyeccion de radio-isotppps en el

organismo, losjcuales son captados por diferentes organos como rinones,

huesos, muscLJlo cardfaco, etc. permitiendo estudiar su funcion (testigo

fs. 1422/23). Enjlel caso particular de autos, el denunciante, Dr. Petronio,

infbrmo que eljservicio de Camara Gamma estaba en el primer piso del

Centra Medico J3an Lucas y fue habiiitado tanto por Sa(ud Publica como por

la Comision National de Energfa Atomica (fs.1412).

i.

67. Eco Cardiograjna Doppler y Ecografia Doppler Vascular Periferica son

metodos de diagnostico que utiliza un haz de ultrasonido que atraviesa las

estructuras del [corazdn o de las arterias y se usa para determinar ia

velocidad del flujo sangufneo a traves de las valvulas y ios vasos

sanguineos mecpiante el examen Doppler. La Ecografia Doppler Vascular

Periferica es rr)uy conftable para el diagn6stico de trombosis venosa

profunda sintortiatica proximal y de un primer evento. Estos servicios,

ambulatorios, se:

Academia Naciorial de Medicina fs.1724vta,; IPSER fs.1479).

68. Cateterismp y Hjemodinamia. Es un estudio de diagnostico que se indica a

prestaban en consultorios externos (Dr. Petronio fs.1412;
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pacientes conj evidencia de elevado riesgo isquemico en base a ios

sintomas y/o ebtudios funcionaies. Se inyecta una sustancia radio-opaca y

permite estud!iar la anatomfa de las arterias coronarias, medir

mafformaciones cardiacas, aiteraciones en las valvulas del corazon y la

posibilidad terjapeutica de realizar angioplastia. Segun declara el

denunciante DriPetronio a fs. 1412, ef servicio de Hemodinamia funcionaba

en la pianta baja del establecimiento y cree que estaba habilitado como

hospital de dfa, jcontando con tres habitaciones de recuperacion.

69. A partir de io af3untado, esta Comision Nacional entiende que el mercado

de producto en ^l presente expediente, se corresponde con ios de servicios
I :

de alta complejidad referidos a diagnostics por imagenes, Nivel 3°,

definicidn que s6 adopta en funcion de las actividades que podia desarroilar

EL INSTITUTO jen consultorios pertenecientes ai CENTRO MEDiCO SAN

LUCAS. |

Oferta v Pemanda de ios servicios definidos precedentemente

70. La oferta de estcjs servicios en la ciudad de Gualeguaychu, en 1995, ano en

el que se creojEL INSTITUTO, era inexistente, con excepcion de Ios

servicios de Ecocardiografia Doppier Color y Ecografia Vascular Periferica,

Ios que habianj: comenzado a prestarse durante el ano 1994 en ei

INSTITUTO CEdlME a traves de! Dr. Jose Luis Martinolich (segun informan

Jos testigos de jfs,1394, 1416 y 1421), por Io que ios pacientes que

necesitaban del jresto de ios servicios debian trasladarse a Parana o

Buenos Aires, Enlei ano 1996 se instalo tambien en el Hospital Centenario
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Dr. Petronio. $u director, Dr. Pedro Enrique Ghigiione, declaro a fs. 1424/25,

que ese estabjtecimiento no era competencia para la asistencia privada ya

que no tenia jconvenio con obras sociales, y las prestaciones que se

efectuaban se facturaban posteriormente a estas (fs. 1424/25),

71.Con relacion ja ia oferta de los servicios apuntados a efectuarse en

localidades projximas a Gualeguaychu, durante el ano 1995 se comenzo a

prestar servicios de Eco Doppler y Neurocirugia, en la COOPERATiVA

MEDICA DEL f^fO URUGUAY de Concepcion del Uruguay distante 76 km

de la primera.jEn el ano 1999 se incorporo en ese establecimiento ei

servicio de Cirujgia Cardiovascular y Hemodinamia y durante el ano 2005.se

complemento £on Resonancia Magnetica y Camara Gamma (testigo

fs.1413). I

I

72. Con respecto a! servicio de Camara Gamma, debe destacarse que el

primero que sej instalo en Ia Provincia de Entre Rios fue justamente el de

Gualeguaychu 4.1 formarse, EL INSTITUTO durante el ano 1995, y en aquel.

momento habia; instalado solo tres en todo ef pafs con las mismas

caracteristicas |SPECT) que tema el de Gualeguaychu, el que permitia

hacer cortes tojnograficos. Este servicio era prestado por los doctores

Wiifredo Peiliciaro, Nestor Perez Baiino, Alejandro Meretta, Daniel

Cragnoiino y Osyaido Masoli (fs.1412).

73. EI declarante dejfs. 1412/1414 informa que por no poder cumplir con los

pagos ei equipo (fue retirado por \a empresa importadora VECSA y Hevado

posteriormente |al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. El

ernprendimiento fue abandonado en agosto del ano 1997 y concluyo con la



devolution deljequipo de Camara Gamma. En ei ano 1998 al crearse la

sociedad derjominada CENTRO DE MEDiClNA NUCLEAR DE

GUALEGUAYCJHU, se instalo nuevamente un servicio de Camara Gamma:

en el referido jcentra, estando el Dr. Felix Becerra a cargo del mismo

(fs.1407). I

74. Con respecio aj servicio de Cateterismo-Hemodinamia, como e! resto de ios

servicios mendonados, tambien fue instalado por EL iNSTITUTO en ei

CENTRO MED|CO SAN LUCAS, estando a cargo del mismo el Dr, Hugo

Sanchez. Sin ejmbargo y a raiz de la situacion suscitada en cuanto a la

imposibiiidad de acceder a la demanda conformada por afiliados de

administradorasi de fondos para la safud a traves de ACLER e IPSER, su

vigencia fue defefimera duracion. Los servicios de cirugia cardiovascular y
i

hemodinamia fiiieron instalados posteriormente durante el ano 1999 en

CONCEPC1G-N | DEL URUGUAY por la COOPERATiVA MEDICA

URUGUAY. i;

75.Esta Cooperativa formada en agosto de 1972, desde el ano de su creacibn

hasta 1994 resjlizo prestaciones de 1° nivel (ambulatorios) y 2° nivei
f •

(internaciones) y a partir de este ultimo ano agrego eJ 3° nivel (a!ta
!

compiejidad) co(nenzando con Tomografias e incorporando durante 1995

Ecodoppler y Nejurocirugfa, en 1999 Cirugia Cardiovascular y Hemodinamia

(como se senajo en el punto anterior) y finalmente en el ano 2005

Resonancia Magnetica y Camara Gamma, segun decfara su adrninistrador

Dr. Juan Martin Ffodesta a fs. 1468/69.

76. La demanda de estos servicios en el mercado geografico correspondiente a
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la ciudad de (puaieguaychu y su zona de influencia, se encontraba y se

encuentra conformada mayoritariamente por la totalidad de los afiliados a

administradora;s de fondos para la salud de ia referida zona y de los

potenciales pajcientes que eventualmente podrian provenir de! resto de la

Provincia de E;ntre Rios. Son justamente ias entidades que administran ios

fondos para la salud, las que contratan los servicios prestacionaies para sus

afiiiados y dentro de eilas son ias obras sociales las mas releyantes por Ia

cantidad de afiliiados que aglutinan y la cobertura que ofrecen a iosmismos.

Dada su capadidad de contratacion, conforman el segmento mas atractivo

para la oferta. I

77.Como reiteradamente se ha senaiado al definir ia mecanica de

funcionamiento de ios servicios de salud, entre ia oferta y la demands de

los mismos e[xiste un tercer participate de particular importancia

constituido porilas asociaciones de prestadores las que, aglutinando la

oferta, desarrolian un rol fundamental en la contratacion de los servicios

que efectuan las administradoras de fondos para la salud, en virtud del

inconveniente jfe tratar individualmente con cada oferente y a la

preponderanciaique las mismas nan ido adquiriendo en $u papel de

intermediary, negociador y administrador de contratos de prestacion de

servicios de saluo^.

78. En el caso part cular de autos, la entidad que reune la mayor cantidad de

establecimientos-: asistenciales privados de la provincia es ACLER.

Efectivamente, bomo se concluyo en el Expediente N° 064-003046/97

(C440) ia mencionada entidad aglutina la oferta de establecimientos

P V "Ley deDefensade"feO'ompdtencia y los Mercados de Servicios para la salud". Serie Pautas N°l. CNDC
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asistenciafes eon internacion efectiva que prestan servicios ai subsistema

de Seguridad feociai en fa Provincia de Entre Rfos, los cuales ascienden a

63 establecimikntos asociados, a los que debe adicionarseie una nomina de

53 prestadoresmas que no se encuentran asociados, los que sumados a

Jos anteriores jcomponen una red de 116 prestadores integrates de ios

listados de ACuER.

79. La intermediacidn conformada por ACLER se vio complementada con otras

entidades aso&iativas como son el COLEGiO DE BIOQUfMICOS DE

ENTRE RfOS y ia FEDERACI6N MEDICA DE ENTRE RfOS, los que

participan en lojs referidos convenios con las prestaciones bioquimicas y de

primer nivel (atencion medica ambulatoria), respectivamente.
[••
[ '

[ :

80. La FEDERACbN MEDICA DE ENTRE RfOS, el COLEGIO. DE

BIOQUfMICOS DE ENTRE RfOS y ACLER, con fecha 30 de noviembre de

1990 forrnaronfEL INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE

ENTRE RfOS (liPSER), una asociacion civil de segundo grado sin fines de

lucro que establecio entre sus propositos y objetivos los de administrar ios

contratos de prestaciones de salud que se formalizaran con las entidades

que tuvieran a su cargo ia cobertura de ios beneficiarios dei subsistema de

la seguridad soclial. En sus estatutos aprobados ei dfa 30 de septiernbre de

1996 obrante a fs,12/15 modificados posteriormente, se establecid la

creacion de una red de prestadores desreguiada, significando ello ia

incorporacion contractual de ios prestadores de salud, voluntar.ta en su

ingreso pero cohesionada y exclusiva en fos objetivos.

81. El dlk 30 de octubre del ano 2000 las mismas entidades que formaron el



IPSER, constitiiiyeron EL INSTITUTO DE PRESTACIONES DE SALUD DE

ENTRE RfO^; (IPSER) ASOCIACI6N SIN FINES DE LUCRO,:

estableciendo entre sus objetivos los de Participar a los fines de consolidar ..

sus objetivos ep la firma de acuerdo con sectores pertinentes para brindar..

servicios a ios beneficiarios de la seguridad social (art.2°, inc.d), Colaborar :

y participar fyctivamente en la concrecion de redes prestadoras

debidamente categorizadas y acreditadas para la cobertura de sectores de

la poblacion de nuestra provincia (art.2° inc. h) y Proceder a realizar fas

alianzas y acuerdos necesarios tendientes a! mejoramiento del servicio

prestacional a brindar a los agentes del seguro de salud que to requieran

(art.2°, inch), j

82. Los ambiciosos objetivos estabiecidos en ios estatutos de IPSER advierten

sobre la intencionalidad de estas entidades de invoiucrarse en la oferta de

servicios para l4 salud no solo con sus propios convenios sino a Iraves de

los que IPSER pudiera obtener. Esta circunstancta fue particuiarmente

aprovechada pojr ACLER, cuya posicion de dominio en la oferta y demanda

de servicios astsltenciales, se vio reforzada por la participacion de IPSER en

los convenios ccjri.las administradoras de fondos para ia saiud.

83. Efectivamente IPSER mantenfa relacion contractual con 33 obras sociales,

las que sumadas a las 69 que contrataban con ACLER, en virtud de la

reiacion instituciona! que las vinculaba, totalizaban 102 obras sociales

relacionadas directa o indirectamente con ambas entidades. Habiendo

informado la Superintendencia de Servicios de Salud del Ministerio de

Salud y Accion Social que eran 129 las obras sociales con ambito en la

ProvinciaNte Enire Rios, se ^nc luyo que tanto ACLER como IPSER en
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conjunto se ericontraban vincufadas con el 80% de! total de obras sociales
I:

a traves de [los convenios de ambas entidades, entre las que se

encontraban Ids firmados con IOSPER y PAM1, obras sociales que reunian

entre ambas el 80% de los beneficiarios de la provincia.

84. Debemos concfuir entonces en que en momentos en que se produjeron los

hechos denun©iados en autos, cualquier establecimiento de salud de la

provincia que tiiiviera por objeto brindar prestaciones medico- asistenciaies,

contaba con una sola posibilldad de supervivencia que era formar parte de

los Hstados de prestadores de ACLER o a IPSER como unica posibilldad de

acceso a la mayor porcion de la demanda conformada por los afiliados a fa
L

mayor parte de ladministradoras de fondos para la salud.

VI. ENCUADRE ECONbMICO LEGAL

85. Para que una iconducta pueda ser encuadrada en fa Ley N°22,262, es

necesario que la misma tenga entidad para limitar, restringir o distorsionar

la competencia 6 implique un abuso de una posicion de dominio en un

mercado que represente un perjuicio para el interes economico general.

86. Es criterio de esta Comision Nacional, como reiteradamente se ha

sostenido, que

prestadores de

"cuando una asociacion nuclee mas del 50% de los

algun mercado y, por circunstancias propias de su

funcionamiento % de la estructura de! mismo, la no pertenencia a !a

asociacion represente una barrera importante para el ejercicio de la

actividad de prestacion para la salud, la asociacion no puede establecer

cfausutas que impidan la afiliacion de los prestadores que cumplari con los



requisitos de idoneidad que resulten relevanfes para \a actividad.de que se

trate"3. I .

87.En momentos 6n que se produjeron Ios hechos denunciados en.el presente

expedients, como se expreso precedentemente, fa posibilidad.de cualquier

profesional o establecimiento de la ciudad de Guaieguaychu de acceder al

mercado de las obras sociales, en especial a las mas significativas por la

cantidad de afiljados que aglutinaban como IOSPER y PAMI, resuitaba nula

si no se formaba parte de Ios listados de prestadores de ACLER o.IPSER.

Negativa de ACLER ide aceptar servicios de Eco Doppler para convenios de

ACLER e (PSER |:

88. A partir del mojtiento en que se formo EL INSTITUTO en junio de 1995,

con Ios servicios de aita complejidad instalados en el Centra Medico San
[ :

Lucas, y conscentes de que la unica posibilidad de supervivencia en el

mercado de saiud de Guaieguaychu residia en formar parte de Ios listados
de prestadores de ACLER y/o IPSER, Ios denunciantes solicitaron ei

ingreso a ambas entidades recibiendo por respuesta una nota de.ACLER

de fecha 22 de junio de 1995 (fs.24), dirtgida ai director del Centra Medico

San Lucas, informandole que la Comision Directiva de esa entidad habia

resueito aceptan solo el servicio de Camara Gamma para ios convenios

capitados de ACLER e iPSER.

89. Con fecha 31 dje julio de 1995 ACLER envio otra nota al Dr. Sanchez dei

referido centro (|s,26) informando que se le comunico a la obra social de la

i "la « y de defensame la competendaw Ios mercados cle servicios para la salud", Serie P.autas.



provincia, IOSPER, sobre la incorporacion de Camara Gamma de EL

INSTITUTO, pero desechando la posibilidad de incorporar ia tecnofogfa

DOPPLER pajra las prestaciones de IPSER y ACLER, por haber sido

instalada con posterioridad a lo esfabiecido en el Acta de Asamblea del dfa

25 de abrii de i 995.

90.En este punto resulta de interes destacarque ACLER nego el acceso de los

denunciantes para los servicios DOPPLER tanto para sus propios

convenios comb para ios de iPSER, siendo que se trataba de dds.persp.nas-

jurfdicas distinfas, como esta ultima aciaro en sus explicaciones, Eilo

merecio que cqn fecha 21 de septiembre de 2005, se le pidiera aciaracion

af apoderado dfe ACLER, Dr. Voltarel, quien informo que ia entidad tomo la

decision por iPSER en virtud de que el registro de prestadores de segundo

nive! y alta complejidad de esta, estaba formado por el padron de

prestadores de ACLER,

\

91.Posteriormente IPSER permitio el ingreso de los doctores Petronio y

Sanchez como prestadores de sus convenios, pero con fecha 31 deoctubre

y 1° de noviembre de 1996, ia entidad por medio de sendas cartas

documentos (fs.J39 y 40) comunico a dichos profesionales que eran dados

de baja en virtud: de lo establecido por Ios articulo 9° y 10° del convenio de

adhesion y el artfculo 4 inciso a) del Estatuto de IPSER4.

92. La baja del fistido de prestadores del Dr. Petronio encuadrada en los

artfculos referido^ provoco la respuesta del profesionai en Ios terminos que

obran en Ia cartajdocumento de fecha 12 de noviembre de 1996.{fs.46), en

\ \_
Rcf. presente diefamen



!a que le coniunico al IPSER que no habia realizado ningun tipo de

Gonvenio directo niindirecio con obras sociates por fuera de ia entidad,

aclarando que Junto con otros profesionaies de EL 1NST1TUTO fue incluido

incons.ultament^ en un listado de Asistencia Medica Permanente del: San

Lucas. |.

93. La justificacion j que se vio obiigado a presenter ei Dr. Petronio ante el

IPSER, conjuntamente con las limitaciones de acotar la oferta a las

necesldades dejUa demanda establecidas por esa entidad y porACLER5,

iluminan sobre el grado de intervencion y manejo arbitrario del mercado por

parte de ambas|| las que a traves de ia aplicacion de restricciones como las

apuntadas, establecieron condiciones inaceptabies desde el punto de vista

de la competer|)cia, negandoles a los efectores tanto la posibliidad de

ingresar a los likados de prestadores cuando ya contaran con el servicio

ofrecido, como de prestar servicios por fuera de esas entidades, en los

casos en que yajhubieran sido aceptados.

94. Del mismo modcj> y por las mismas causas por ias que fueron excluidos los

doctores Petronip y Sanchez de los convenios capitados administrados por

IPSER, fueron excluidos otros 20 medicos y 2 bioquimicos. Ello origino una

presentacion conjunta de los profesionaies solicitando una AGCI0N..DE

AMPARO, a la que se le hizo lugar tanto en primera como en segunda

instancia (fs.50/^1).

95. Si bien ei amparjo otorgado se establecfo con ei objeto de resguardar los

^erechos individuates de trabajar de cada profesional, no puede

Reinsyntos 10 yHJ del presente dictamen.
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desvincuiarse jesa circunstancia de fos efectos perniciosos que para la

competencia signified la referida exclusion de los professoriates en el

mercado de salud, merced a la conducta restrictive aplicada por el IPSER,

bajo el amparo de ACLER.

96. El grado de cojnfusion imperante en el mercado de salud de la ciydad de

Guaieguaychu originado en la exclusion de establecimjentos y

profesionales ajpartir de la aplicacion de lo estabfecido en la asamblea de,

abril de 19956JMiev6 a que el mismo Coiegio Medico de Guaieguaychu

pidiera aclaracibn al IPSER sobre la situacion de EL INSTITUTO en cuanto

a si ei mismo nabia sido o no excluido como prestador de esa entidad. La

respuesta de esta se concreto a traves de la nota de fecha 3 de enerp de

1997 que obra a fs,1OO, en la que le informa al Coiegio que aunque los

profesionales ftleron excluidos, no asi EL INSTITUTO pero le aclaro que

como los profesionales que prestaban servicios en ei mismo no esta pan

adheridos al IPSER, tarnpoco podian facturar sus prestaciones a traves de

porque, adujeron, "sena un absurdo, que utilizaran lamlsmaEL INSTITUTO

(institute de! Cofezon S.A.) para evadir una situacion personalya resuelta.

97. La contestacion dada por el IPSER ai Coiegio deja en evrdencia ia

imposibilidad dela primera de dar una respuesta ajustada sobre la situacion

de cada prestador, tanto de ios profesionaies como de EL INSTiTUTO, a

partir de la irregular situacion suscitada en el mercado por las restricciones

impuestas por las entidades denunciadas.

98. Fi^eron reiterados los reclamos efectuados por el Coiegio a las accionadas
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solicitando la irjicorporacion de los denunciantes ai padron de prestadores

de arnbas y en

de esta Comis

documentacion

Sanchez y Pe

oportunidad de declarar testimonialmente ante autoridades

on Nacionai (fs. 1452/54,) ei presidente del Colegio aporto

iprobatoria de la defensa que ia entidad reaiiz6 de los Drs.

ronio, de ia que surge que en opinion de esa entidad ia

negativa de ACLER de incorporar las prestaciones DOPPLER sellaba una

practica monopolica en ei departamento, dado que existia un solo

prestador.

99. En el referido testimonio el presidente del Colegio declaro que a rafz de

toda la controversia apuntada, los medicos de Guaieguaychu y ia poblaci6n

perdieron !a oportunidad de tener en el pueblo aparatoiogfa de aita

complejidad debiendo trasladarse a otra ciudad a fin de recibir dichas

prestaciones.

Extension de la conducta en el tiempo

100. Como ya se expreso, la conducta de exclusion de ambas encartadas

comenzo a perpetrarse a partir de la implementacion y puesta en marcha

de los lineamientos restrictivos de la competencia estabiecidos en !a

Asambiea de ACLER del dia 25 de abril de 1995, encaminados a acotar la

oferta a las necesidades de la demanda7. Dicha practica se yio

complementadaicon la negativa de prestacion por fuera de ACLER e.IPSER

para aquellos profesionales ya integrantes del padr6n de prestadores.

101. \ A rafz de

7 Ref. punt\s It) y 11 del present

las restricciones a ia competencia impiementadas. por las
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mencionadas entidades en contra de los denunciantes, en agosto de 1997

el emprendimieito llevado a cabo a traves de EL !NST!TUTO debio ser

abandonado, debiendo devoiverse parte del equipamiento entre el que se ..

contaba la Camara Gamma.

102. A solicitlid de informacion de esta comision Nacional sobre

establecimientos y profesionales que prestaban servicios de

ECOCARDIOLOJGfA DOPPLER COLOR Y ECOGRAFfA 0OPPLER

VASCULAR PEjRIFERICA, el presidente del IPSER con fecha 22 de enero

de 2003 informp que el Dr. Martinolich era prestador desde el dia 15 de

mayo de 1996, el Dr. Goreiick desde el dia 22 de agosto de 2000 y el Dr.

Petronio desde el dia 08 de mayo de 2001 (fs.769/770).

103. La aplicacion de las referidas restricciones de la competencia en el

convenio de adhesion, segun informo IPSER, fueron dejadas sin efecto con

posterioridad aijiafio 1996, sin embargo las restricciones contenidas en el

articulo 4° incisp a) de los Estatutos de la entidad, fueron dejadas sin efecto

a partir del 24 de abril de 2001, fecha esta en la cual qued6 inscripto el

nuevo Estatutoi en la Direccion de Snspeccion de Personas Juridicas de

Entre Rlos (fs.a41). Recien a partir de esta modification, el 30 de abril de

2001, se le permitio firmar un nuevo convenio de adhesion at Dr. Petronio,

(fs870).

104. Resulta acreditado entonces que despues de seis afios de

comenzado el emprendimiento en la ciudad de Gualeguaychu, y con

posterjpridad a cierre de EL INSTITUTO y ia devolucion de ios aparatos

que no l^jdiercjn ser usados, y recien despues de dos anos de presentar
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ante esta Comision Nacionaila denuncia que origino la presente actuacion

durante el ano 1999, el Dr. Petronio fue autorizado a ingresar a los listados

de prestadores aei IPSER. .

105. Con respjecto al ACLER recien en Asamblea Extraordinaria dei 12 de

diciembre de 2003 en la ciudad de Viliaguay se aprobo por unanimidad la

supresion de lop puntos 2 y 5 dei inc. g) del articulo 10 de ios.Estatutos de

ACLER, acreditandose la inscripcson de la mencionada reforma en la

Direccion de inspeccion de Personas Juridicas por resolucion del dia 14 de

abrii de 2004, dfejandose sin efecto las restricciones all! contenidas,

Argumentaciones de ACLER e IPSER

106. Entre iasjargumentaciones presentadas por iPSER y ACLER en sus

explicaciones (4.166/172 y fs. 184/196, respectivamente) como justificacion

de la negattva; a incorporar a los denunciantes, senalaron que en la

provincia de Entire Rios el medico podfa desempenarse en el sector publicp,

en el sector pri\rado y dentro del subsistema de obras sociaies provinciates

(IOSPER) y en el ambito nacionai a traves de las obras sociaies nacionales

inscriptas como1; agentes del seguro de salud, como es el caso de PAM1.

ACLER senalo [ademas que Ja posibiiidad de contratar de EL INSTITUTO

siempre estuvo en sus manos y en la aceptacion o no por patte.de ia obra

social. IPSER aciaro por su parte que "cumplidos los requisitos legates

marcados por el area de Salud para el ejercicio profesional, CUALQUIER

MEDIGO PUEDE CONTRATAR CON CUALQUfER DEMANDANTE DE

i SERVICIONDE ^ALUD".
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107. Debe disentirse con tales afirmaciones toda vez que si bien resultan

t 't
acertadas en cijianto a ias posibilidades potenciales de acceso al mercadp

con que cuenta cualquier efector, en el caso particular de autos resulta

probado que la disponibilidad de prestacion exhibida par ACLER,. .al

aglutinar la casi jtotalidad de establecimientos prestacionaies de la prpvincia

entre asociadosi y no asociados, fue lo que le otorgo a dicha entidad y al

iPSER un significativo poder de negociacion frente a la demanda,

consiguiendo de este modo, como ya se consigno, a traves de los contratos

de ambas, marejar las prestaciones del 80 % de las administraciones de

fondos para la salud de la provincia, sumado ello a que con solo dos obras

sociales (PAMI i Y IOSPER) abarcaba las prestaciones del 80% de la

afilitotalldad de los afiliados de la Provincia.

108. La reaiidad de los hechos, como se probo en el Expedients .N°064-

00.3046/97 (C440), es que en el caso de IOSPER, al ser ia obra social de

los empleados publicos de la provincia y por consiguiente la mayor a ese

nivel, el derecho provincial establecia que las contrataciones debfan

realizarse con las asociaciones medico-gremiales mas representativas y

que ia unica asociacion que agrupaba sanatorios en la provincia era

ACLER, por lo que esa administradora debia contratar con ia mencionada

asociacion. Con respecto al PAMI las contrataciones se hacian desde

Buenos Aires en forma centralizada para todos los niveles de prestaci6n, y

no se podia contratar con un prestador de manera individual. En ambos

casos ios convenios eran por capitacion y manejados por una de las dos

entidades.

109. fesionales podian contratar con cualquier
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demandante deiijservicio de salud, tanto ACLER como iPSER, senaiaron

que.no tenian ©jausulas de exciusividad con ninguna obra social de las

contratadas, por expresa imposicion de las mismas, Al respecto no puede

sosjayarse ei hecho de que si bien no existen contratos con las pbras ..

sociales que contengan clausuias de exciusividad, la exciusividad se ::

impone de hecho debido a la modalidad de ios contratos por capitacion, en

los que todas las prestaciones se brsndan por una suma fija y Ios afiliados

pueden concurjrir unicamente a los efectores que determinan las

gerenciadoras como ACLER e IPSER.

Abuso de posicion de dominio de ACLER e IPSER

110.. La exclusion generalizada de tan significativo numero de

profesionales del listado de prestadores de IPSER, conjuntamente con las

restricciones a la competencia establecidas por ACLER, las que fueron

impuestas coordinadamente con IPSER, da cuenta de la marcada

intencionalidad de ambas entidades de sellar un sistema cerrado de

prestaciones enj: la provincia de Entre RSos en general y en la ciudad de

Gualeguaychu fen particular, promoviendo a traves de esta conducta, la

concentracion de la oferta y ia demanda del mercado de salud de la

provincia de Entire Rfos, en las manos de ambas entidades.

111. Resuita acreditado entonces que la actuacion mancomunada de

ACLER e IPSEfx, aportando aquella Sa mayoria de efectores de la provincia

y un significativb manejo de ia demanda y actuando coordinadamente con

IPSER.tanto en la conformacion de la oferta, como en la obtencion de

convenioVcon administradoras de fondos para la salud, ha contribuido a



potenciar significattvamente el incuestionable poder de mercado que ambas

indiyidualmente; tenian. Acreditado ello, debe concluirse en que las dos

entidades hiciefon abuse- de la posicion de dominio que ostentaban a!

negarles a los

obras sociaies,

denunciantes ia posibilidad de acceso al mercado de ias

y condenando a un emprendimiento de punta como EL

JNSTITUTO a la desaparicion, ocurrida en agosto de 1997.

112. : ; Del grado de exceiencia de Ios servicios que potencialmente: se

encontraban con capacidad de prestar los denunciantes, tanto con relacion

a aparatologia como a nivel profesional, dan cuenta los dichos de varios

testigos como e,s el caso del Dr, Leonardo Samuel Kesselman, socio de la

empresa MEDlbiNA NUCLEAR GUALEGUAYCHU, quien deciaro que ia

aparatoiogia con que contaba EL INSTITUTO era la adecuada y que ios

profesionales que prestaban servicios eran de reconocida soivencia

medica, como es el caso del Dr. Perez Balino, de reconocida capacidad en

medicina nuclear a nivel nacional. En la empresa del deponente, MEDIGINA

.NUCLEAR GUALEGUAYCHU, se prestan servicios de ergometrfa y

Camara Gammp desde 1998, siendo. este ultimo servicio e! Dnicp.de esa

especiajidad que se presta en Gualeguaychu, ya que el de EL INSTITUTO

desaparecio de ese mercado.

113. Ei testigi) de fe. 1422/1423, Dr. Luis Emilio de Zan, deciaro que EL

INSTITUTO comaba con profesionales de exceiencia que trabajaban en

lugares de prestigio de Capital Federal como EL INSTITUTO

Cardiovascular
j

de Buenos Aires. Este profesional senalo que de los

que prestaba EL INSTITUTO, s6lo los de Eco Doppier y Eco

DppplerVa? c u^ r Periferico se prestaban en EL INSTITUTO CEDIME y que
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este se vio favo :ecido con el cierre de EL INSTiTUTO.

Periuicio a! interes ecqnomico general

114. Las restricciones impuestas por ACLER e IPSER eiirninaron

cualquier atisbd de competencia en el mercado de saiud de la provincia de

Entre Rfos, dejando una amplia gama de perjudicados por la conducta en

cuestion.

115, En efecto, en noviembre de 1996, 22 profesionaies de la.ducted de

Gualeguaychu | e presentaron a la justicia solicitando una AGCiON DE

AMPARO y derjiunciando haber sido iiegal y arbitrariamente excluidos por

el IPSER como prestadores de los convenios capitados que administraba !a

entidad, lo cua se les comunico por cartas documento en lasque se ies.

hacia conocer que ei direclorio de dicho institute asi io habia dispuesto, por

aplicacion de los articuios 9° y 10° de los respectivos cpnvenips de

adhesion y art, 4° inc.a) del Estatuto de !a entidad8. La justicia deesa

Provincia hizo ligar a la AGCiON DE AMPARO, medida que fue confirmada

por la alzada. No obstante la restriccion sirvio para disciplinary iatotaiidad

de ios profesior ales de la provincia en cuanto a la exigencia de imposibiiitar

la prestaci6n de servicios por fuera del IPSER, si formaban parte de ios

padrones de prestadores de la entidad.

116. La conducta impuesta por ACLER e IPSER a los denunciantes en los

presentes actuados, ademas de perjudicar a los profesionaies prestadores

EL INSTITUTO, provoco la desaparicion de! mercado de un

Ref. 14 del prefeente diet
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emprendimiento de punta como fue el Instituto del Corazon. Con ia

intencion de belieficiar al unico establecimiento de ECO DOPPLER que

funcionaba en la ciudad de Gualeguaychu, solo ie permitieron a EL .

INSTITUTO prestar servicios de Camara Gamma, La restriccion^se extendio :̂  .

en el tiempo y aunque durante el ano 2001 ie permitieron al ;Dr.;PetroniO:;V^v

ingresar al iPSBR, quedo en el camino un proyecto de exceiencia rnedica r

cornofueELINSTlTUTO.

117, El!o perjiidico a) en primer lugar a EL INSTITUTO. y a los

profesionaies embarcados en el proyecto, ya que se perdio !a cuantiosa

inversion que debieron hacer para concretar e! mismo; b) a las obras

sociales que contrataban por el sistema de prestaciones, que para los

servicios de attja complejidad que podian haber sido prestados por EL

INSTiTUTO, debieron trasladar a sus afiliados a la ciudad de Parana o

Buenos Aires; 6) a los afiliados de todas las obras sociales que vieron

limitadas sus posibiiidades de acceso a un establecimiento de punta como

fue EL INSTITUTO y d) a la calidad, diversidad y precios de las

prestaciones, aljprivarse al mercado de ios beneficios que trae aparejada la

puja competitiv|a en ei mismo en cuanto a mejoras tecnoiogtcas y

prestaciones.

118. En las ictuactones labradas en eS Expediente No064-003046/97

(C440) a partir ide la denuncia del Instituto Medico Privado Uruguay S.A.

contra ACLER, esta Comision Nacional emitio pronunciamierito respecto de

la conducta Sle\|ada a cabo por la mencionada entidad. Considerando que

en ei presente expediente ia conducta que se Ie atribuye a ACLER es

coincidente corji la investigada y sancionada en aqueilos actuados, con
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relacion a la msncionada entidad corresponde estarse a la sanclon que le

fuera fijada oporiunamente.

119. Por todo lo expuesto, esta comision Naciona! entiende que ACLER e

IPSER hicieron ^buso de ia posicion de dominio que ambas detentan en el

mercado de la salud de la ciudad de Gualeguaychu, con perjuicio al interes

economico general de la poblacion de dicha ciudad, encuadrando dicha

conducta en e articulo 1° de la iey N°22.262. No obstante, por las

consideracionesj vertidas en et punto 118 del. presente dictamen, solo

IPSER es pasibje de una sancion conforme lo establecido en el articulo 26

de la Ley N°22i62,

120. Con respecto a la participacion del Colegio Medico de Gualeguaychu

en fa conducta denunciada en el presente expediente, esta Comision.

Nacjonal considera, como se senalo en la imputacion a los presuntos

responsables, que de las pruebas obrantes en la causa surge que en todo

momenta esa entidad intercedio ante ei IPSER y ACLER solicitando la

reincorporacion de ios medicos denunciantes y aun mas, solicito la

intervencion de ia Federacion Medica de Entre Rfos para lograr que se

concretara dicha incorporacion.

LAMULTA

121. Por lo expuesto precedentemente, esta Comision Nacionai considera

que EL INSTlTuTO es pasible de una sanci6n conforme lo establecido en

ei articulo 26 d l la Ley N° 22.262.

43



122. Previo a elvaluar eua! sera el monto de la muita a fijar como sancion a

la conducts lleva'da a cabo par EL INSTiTUTO, resulta de interes consignar

lo senalado pon e! Dr. Petronio con fecha 29 de septiembre de .2004.

Respondiendo a; urv requerimiento efectuado por esta Comision, Nacionai

con relacion a la situacion del mercado de salud de ese mornento, ei

referidp profesipnal a traves de una carta documento, e.ntre otras

consideraeiones

bajo el punto

senalo: "Esta situacion de libertad en el mercado es real

te vista juridico, pero no to es bajo el puniode vista

economico, ya que ia competencia ya fue destruida. Desaparecio el' Institute

del Corazon S.A- y fallecio tragicamente el Dr. Hugo Sanchez, en ei marco

de una depresipn a la cual no es ajena la situacion economica y moral

derivada de! hekho denunciado".

123. Si bien ia Ley N°22.262 no establece parametros a constderaren la

graduacion det monto a aplicar a los responsabies de conductas

anticompetitivaSj resulta oportuno sin embargo traer a! presente dictamen lo

establecido en p articulo 46, inciso b) de la iey N° 25.156, que establece

que la multa debera graduarse en base a: "1) ia perdida incurrid.a por todas

las personas atectadas por la actividad prohibida; 2) El beneficio obtenido

portodas las pelrsonas involucradas en la actividad prohibida; 3) El vaiorde

los activos inyolucrados de las personas indicadas en ei punto 2

precedente, al momenta en que se cornetio la violacion,..".

124. En ei pifesente caso, el emprendimiento iievado a cabo por los

profesionaies que formaron la sociedad "iNSTiTUTO DEL GORAZON DE

GUALEGUAYCHU SOCIEDAD AN6NIMA", requirio de una significativa

inversion en aparatologia y locacion de consultorios, la cual supero
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hoigadamente el medio miilon de pesos, segun surge del eScrjto de

denuncia y de la informacion pertodistica del diarioE! Dia obrante a fs.37,

de fecha 13 de agosto de 1996, en oportunidad de destacar la inauguration

del mencionado instituto. Si bien no se cuenta con cifras que acrediten io

senaiado, no puede soslayarse el hecho de que se trataba de aparatos de

alta •complejidadi incluyendo entre los mismos, como ya se dijo, un equipo

de Camara Garrama de ultima generacion.

125. La efimera participacion en el mercado de prestaciones de aita

complejidad que le cupo al referido emprendimiento, rnerced a la conducta

anticompetitiva jllevada a cabo por ACLER e IPSER, provoco e! cierre del

Instituto del Corlazon y la perdida total de lo invertido.

126. Ai mismo' tiempo en que los socios del Instituto del Corazon luchaban

por ingresar al mercado de ias administradoras de fondos para !a salud a

traves de ia unica posibilsdad consistente en el acceso a ACLER y/o al

IPSER, 22 prifesionales de la ciudad de Gualguaychu soiicitaban una

Accion de Amparo a ia justicia por haber sido arbitrariarnente excluidos por

el IPSER de silis iistado de prestadores, como se consigno en el punto 115

del presente dibtamen.

127. No se duenta con datos relativos ai perjuicio economtco concreto

ocasionado a estos profesionales ni tampoco con datos relativos al

beneficio obtenido por EL INSTITUTO en ia actividad prohibida, no obstante

merece tomarjse en consideracion !a informacion aportada por ACLER

obrante a fs.750t de la que surge de su Memoria y Balance que la

participacion del IPSER en los convenios capitados representaba en pesos,
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el 94% aproximadamente del total de lo facturado de la Provincia de Entre

Rios, correspond iendole a ios competidores el 6% restante.

128. , De los edtados contables informados por EL INSTITUTO (fs.790/822):

surge del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1995 (fs.797), que los

ingresos de jla entidad por capitas y prestaciones ascendio a

$33,176,361,32, io que sumado a ios ingresos generates cobrados

$684,573,50 afrojaron un total de $33,860,934,83. En e! mencipnado

ejerGtcio los gastos de administracion de la entidad ascendieron a

$682,810,50 (M798). Del estado de la situacion patrimonial de ia entidad ai

31 de diciembre de 2001, se desprende que el Total de Activo Corriente de

ese ejercicio abcendio a $16,752,270,26 (fs.812) de ios cuales $374,637

correspondieron a inversiones impuestas a plazo fijo y $56,987,18 en cajas

y bancos (fs.816).

129. Corresponde entonces, graduar la muita en un monto que guarde

re!aci6n con ej! perjuicio ocasionado 1) al instituto del Corazon y sus

profesionales a'sociados; 2) ai resto de los profesionales perjudicados por ta

conducta que provoco que muchos de eilos debieran acudir a ia justicia

para que se le

que pudiendo

ei instituto del

Parana o Bu

respetaran sus derechos de trabajar; 3} a las obras sociales

lacer uso de ios servicios de alta complejidad ofrecidos por

Corazon debieron trasladar a sus afiliados a la ciudad de

nos aires y 4) a ia totalidad de los pobladores de-.

Gualeguaychuj: afiliados o no a administradoras de fondos para ia saiud,

quienes para

ciudades, con

dicho movimi

hacer uso de esos servicios debieron trasladarse a otras

los correspondientes gastos de traslado y alojamiento que

nto en ese momento acarreaba. Por todo loexpuesto.es

\



opinion de esta CNDC que la multa a EL INSTITUTO deberfa fijarse en

$400,000.

VII. CONCLUSiONES

130. En virtuqde !o consignado precedentemente, esta Comision Nacional

aconseja al senior Secretario de Comercio interior:

a) Aceptar las ejcplicaciones del Colegio Medico de Guaieguaychu,, conforme

lo establecidden e! artfcuio 21 de la Ley 22.262.

b) Imponer al Injstituto de Prestaciones de Salud de la Provincia de Entre

Rfos una mu|ta de $400,000, conforme lo establecido en el articuio 26,

inciso c) de (alley 22.262.

c) Ordenar ai Injstituto de Prestaciones de Salud de la Provincia de Entre

Rfos, el cese de la conducta de exclusion, conforme lo estabiecido en ei

artfcuio 26 inciso b) de ia Ley N°22.262 por lo que debera integrar su red

de prestadores para ia atencion de ios beneficiarios de las obras soeiales

con todos Ios i)rofesiona!es que asi lo soiiciten.

d) Notificar al senor Adjunto II del Defensor del Pueblo de la Nacion

Argentina acerpa de esta decision.

e) Ordenar la pubiicacion de las medidas precedentes en el Boletfn Oficial,

conforme lo djispuesto en el artfcuio 31 de la Ley N°22,262 y en un

periodico de alcance provincial, por tres (3) dias, debiendo acreditar

fehacientemente ante esta Comision Nacional de Defensa de la

Competencia ei cumplimie nto de este punto, dentro de Ios quince (15)

dias/iie la ultimla pubiicacion.

V RJCARDO N
..PRESIDE

COMISION NJNAClONAl DEDEFEHSA


