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VISTO el Expediente N° S01:0236581/2003 del Registro del ex - MINISTERIO DE

:i

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y :1
;.
I

I

CONSIDERANDO: l'
1

I1
Qúe en el expediente citado ei el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

"
l.

LA COMPETENCIA emitió el Dictamen CNDC N° 659/2010, recomendando ordenar el archivo de
,

i!
las actuaciones iniciadas COlitOconsecuencia de la denuncia formulada por la señora Doña Marcela

Raquel COLOMBINI (M.!. N° 11.957.131), quien al momento de presentar la denuncia era la

Defensora del Pueblo de la Provincia de CHUBUT, contra la ASOCIACIÓN AUSTRAL DE

ANESTESIOLOGÍA, conforme lo dispuesto en el Articulo 31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la

Competencia.
i

Que el suscripto comparte los 'términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en

honor a la brevedad, incluyéndose copia certificada del mismo en SIETE (7) fojas autenticadas, como

Anexo a la presente.

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

establecido en el Articulo 58 de la Ley N° 25,156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

1/
"

"ARTÍCULO 1°._Ordénase el archivo de las ,presentes¿.aét~laCi~nesde conformidad con lo dispuesto en

el Artículo 31 de la Ley NO25.156. ".' /

ARTícULO 2"._Co","',,~p""" ;",og,~i,'!;',. ,ze ie resolución, al Dictamen N° 659 de fecha
, .. j /, .,

9 de febrero de 2010 emlt1do por [7 rON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

Il
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COMPETENCIA, organismo desconcenttado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO

INTERIOR del MINISTERIO DE Eco1tMÍA y FINANZAS PÚBLICAS, que con SIETE (7) hojas

autenticadas se agrega como Anexo a la/presente.

~RTÍCULO 3°._Regístrese, COmUniq¡{/e y oportunamente archivese.
jl¡

RESOLUCIÓN w6O ) '7
I /1! .

Lic. ~IO GyJ llRMO MOR~NO
SECRETARIO OEOMERCIO ImERlQR
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Ref. EXPEDIENTE W S01 :0236581/2003 (C924) DP-Ml-Jl.' g

DICTAMEN CNDC W GS~ \0 UO
BUENOS AIRES, {} 9 Ft\) 7..0

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que
. I¡ ,;

tramitan bajo el 'Expediente N' S01 :0236581/2003 (C.924), caratulado: "DEFENSORíA DEL

PUEBLO PROVINCIA DE CHUBUT SI SOLICITUD DE INTERVENCiÓN CNDC (C.924)".

1.-SUJETOS INTERVINIENTES:

1.1.- la denunciante, Sra. Marcela Ra~uel Colombini, al momento de efectuar su denuncia, era

la Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut haciendo su presentación en tal carácter., .

1.2.- la denunciada, es la ASOCIACiÓN AUSTRAL DE ANESTESIOLOGíA, en adelante, la

MOA, asociación civil sin fines de lucro, que tiene por objeto, entre otros, agrupar en una

organización científica, gremial y social a: profesionales médicos que ejercen la anestesio logia en
,

el ámbito de la Provincia del Chubut y defender los intereses profesionales y de la especialidad.

11.-LA DENUNCIA:

,

11.1.-la denunciante, mediante presentación que luce a fs. 2 y 3, manifestó que por medio de

la ley W 1404 el Gobierno de la Provincia del Chubut instituyó un régimen de prestaciones de

salud y asistencia para el personal de la Administración Pública Provincial y Entidades

Descentralizadas de Corporaciones Municipales que adhirieran, y para los beneficiarios del

Instituto de Seguridad Social y Seguros, en adelante el ISSyS.

11.2.-Explicó que el ISSyS tiene una obra social que es SEROS, y que el Art. 2' de la ley

mencionada en el párrafo que antecede prevé, entre las atribuciones y obligaciones del Directorio

del ISSyS, que el mis podrá: a) Celebrar toda clase de convenios ylo contratos para la

'1
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anestesió lagos.

111PROCEDL\\TO

~~

Establecer los importes, definir el alcance, proporciones y demás modalidades para brindar las

distintas prestaciones de acuerdo con los estudios técnicos que en cada caso deberá realizar.

11.3.-Aclaró que en virtud de las referidas atribuciones el Directorio del ISSyS firmó

diversos convenios individuales con prestadores de diversas disciplinas, entre ellos con

anestesiólogos asociados a la MDA y representados por ésta.

11.4.-Expresó que la MDA sorprendió a los afiliados de SEROS al manifestar públicamente

el inminente cese de la prestación anestesiológica en los términos que se venía desarrollando,

anunciando que por motivos netamente económicos habia denunciado los convenios de la

totalidad de los profesionales anestesiólogos de la provincia de Chubut asociados a ella, por lo

'- que a partir del 30 de octubre de 2003, todos ellos dejaban de ser prestadores de esa obra social.

11.5,- Manifestó que, a través de la Carta Documento agregada a fs. 10 de las presentes

actuaciones, la MDA informó a SEROS de la rescisión de los citados convenios, haciéndolo en

representación de la totalidad de sus asociados.

11.6.-Sostuvo que al denunciar los convenios, los anestesiólogos obligaron al

paciente a abonar anticipadamente, en la sede de la MDA, un arancel por la práctica que se le

realizaría y posteriormente concurrir a la sede de la obra social para tramitar el reintegro del monto

abonado.

11.7.-Continuó diciendo que ante ello, SEROS resolvió disponer de una partida

presupuestaria especifica para atender los reintegros (fs. 11), pero que mantuvo los valores con

los que hasta el cese de vigencia de los convenios liquidaba las prestaciones de los profesionales.

11.8,- Agregó que en consecuencia, los afiliados de SEROS fueron rehenes de una

negociación que no llegó a buen término, debiendo abonar la prestación al valor que la MDA

impuso, además de hacerse cargo personalmente de un porcentaje del arancel que osciló entre el

23% y el 32 %, aproximadamente.

11.9.- En virtud de lo mencionado ut supra la denunciante solicitó la intervención de esta

Comisión Nacional, en resguardo de los derechos de todos los afiliados de la obra social provincial

más importante en cuanto al número de afiliados, que es la de los empleados públicos de la

Provincia del Chubut, consider ndolos gravemente afectados por la decisión de los médicos
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La ratificación de la denuncia, el traslado previsto en el artículo 29 de la Ley 25,156 Y las

explicaciones brindadas por la AADA.

111,1.-Tal como consta a fs, 21, la denunciante procedió a ratificar la denuncia de conformidad

con lo previsto en el artículo 175 del CPPN, de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto en

el articulo 56 de la Ley W 25,156,

111.2,-En la oportunidad, la denunciante expresó que a la fecha ya no revestía el cargo de

Defensora del Pueblo de la Provincia del Chubut, y manifestó, con referencia al hecho que

originara la presentación de su denuncia ante este organismo, que funcionarios de la obra social

SEROS le informaron que los anestesistas habian depuesto la decisión adoptada oportunamente

-explicada en la referida denuncia- y habían normalizado la prestación de sus servicios,

111.3,-Conforme a lo previsto en el artículo 29 de dicha Ley, esta Comisión Nacional en fecha

17 de marzo de 2004 ordenó correr traslado de la denuncia a la MOA a fin de que en el plazo de

DIEZ (10) días brindara las explicaciones que estimara pertinentes,

11104,-Consecuentemente la AADA presentó escrito que luce agregado a fojas 33/45 mediante

el cual brindó sus explicacíones en tiempo y forma,

111.5,-La MOA comenzó sus explicaciones solicitando el archivo de las actuaciones en razón

de haber desaparecido la hipotética causal por la cual la señora Defensora del Pueblo de la

Provincia del Chubut efectuó su denuncia, al haberse normalizado la prestación de los servicios

de anestesiología desde el momento en el cual el ISSyS procedió a modificar el nomenclador de

tales prestaciones para los afiliados a SEROS (obra social del ISSyS), razón esta por la cual la

1..,.. AADA consideró abstracta la cuestión,

3

111.6,-Negó todas las acusaciones efectuadas en la denuncia, pero luego reconoció que en

Trelew, a partir del momento en que los prestadores decidieron denunciar los convenios con

SEROS, las prácticas eran cobradas a los afiliados en la sede de la AADA a los valores

estipulados por los asociados, agregando que en el resto de la provincia fueron cobradas por los

profesionales a los valores estipulados por cada profesional.

111.7,-También reconoció que el conflicto con SEROS se originó ante la negativa de éste de

aumentar los aranceles de prácticas anestesiológicas que hacía varios años no se ajustaban, y

~ que a partir del 12 de febrero de 2004 la prestación de las prácticas anestesiológlcas se normalizó

)t al haber dictado I Directorio del ISSyS la Resolución 0119 modificando el nomenclador de
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prácticas anestesiológicas, con lo cual el reclamo de los médicos anestesiólogos fue cumplido,

desapareciendo así la causa que motivara el conflicto,

11I.8.-Posteriormente la AADA se refirió a la falta de legitimación pasiva suficiente como para

que la denuncia prospere, señalando al respecto que esa entidad actúa como simple mandataria

de los anestesiólogos que la conforman en calidad de asociados y por lo tanto son estos, y no la

AADA, quienes en su calidad de mandantes se obligan a prestar el servicio en los términos del

convenio, siendo los únicos responsables ante un incumplimiento contractual, aún cuando el

contrato se encuentre suscripto por la AADA toda vez que ésta cuando suscribe un convenio lo

hace en el carácter de mandataria,

111.9,-Aclaró que "los convenios celebrados eran individuales entre SERaS, representado por

su administrador, y los prestadores. "; y que al momento de la presentación de sus explicaciones,

se estaba trabajando "de hecho", ya que pese a que los convenios fueron denunciados se siguió

atendiendo a los pacientes,

111.10,- Manifestó que, una vez denunciados los convenios, los servicios anestesíológicos se

siguieron prestando a los afiliados de SERaS, pero el cobro de dichos servicios -sólo para el caso

de Trelew- se efectuaban en la sede de los prestadores, es decir en la AADA, a los valores

estipulados por los asociados, aclarando que esto se hizo con el fin de facilitar el trámite a los

afiliados, mientras que en el resto de la Provincia, como se dijo más arriba, eran cobrados por los

profesionales, a los valores estipulados por cada profesional, quien emitía recibos personales,

111.11,- Destacó que es obvio que si la prestación anestesiológica no está cubierta por la clinica

ni por la obra social, porque no tenian contrato con los prestadores al encontrarse dichos

contratos denunciados, los médicos anestesiólogos cobraron igualmente sus honorarios ya que no

están obligados a trabajar gratis,

111.12,- Expresó que, los afiliados nunca se quedaron sin prestación de servicios ya que las

urgencias se realizaron gestionándose luego su cobro y, para aquellos afiliados que no podían

hacer frente al pago en cuestión, la prestación se efectuaba en el Hospital Público, agregando

que, a la fecha de presentar sus explicaciones ante esta Comisión Nacional, existían prácticas

que todavía no habian sido cobradas,

11I,13,- Finalmente la AADA agregó que no fue ella quien contrató, sus servicíos para la

atención de los em ead s públicos de la Provincia, y que fue SERaS quien ofreció un servicio
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que no tenia, y que luego, no quiso pagar, y no fue la AADA quien contrató

aparentemente no cubren el valor de las prestaciones.

111.14.-Posteriormente, esta Comisión Nacional, con el objeto de profundizar la investigación y

llegar a conocer la verdad de los hechos ventilados en autos, ordenó diversos pedidos de

informes, entre ellos, al Instituto de Seguridad Social y Seguros de la Provincia del Chubut, a la

entidad aqui denunciada y a la Secretaria de Salud de la Provincia del Chubul.

IV, ANAuSIS JURíDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA

IV,1,- La Ley de Defensa de la Competencia, en sus artículos 1° y 2°, es clara y precisa

cuando establece los tres aspectos básicos necesarios para determinar cuando una práctica

configura una conducta sancionable a la luz de esa normativa, y ellos son: a) que se trate de actos

o conductas relacionados con el intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o

conductas impliquen una limitación, restricción o falseamiento o distorsión de la competencia, o un

abuso de posición dominante; c) y que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés
económico general.

IV,2,- La denuncia formulada por la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Chubut refiere

que la MOA, abusando de su posición de dominio, habría incurrido en la realización de conductas

anticompetitivas en el mercado de las prestaciones médicas anestesiológicas, mediante el cese

intempestivo de la prestación del servicio por parte de la totalidad de los asociados a esa entidad,

a los afiliados de SERaS, ante la negativa de las autoridades de SERaS de aumentar los
aranceles de prácticas anestesiológicas

IV,3,- En efecto, la imposibilidad de llegar a un acuerdo entre los anestesiólogos y el

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT, en cuanto

a la posibilidad de modificar el nomenclador anestesiológico y conseguir un aumento de los

aranceles exigido por los anestesistas asociados a la MOA con el respaldo de la entidad, provocó

~

. un corte de servicios por parte de los profesionales el cual fue llevado a cabo entre los días 10 de

noviembre y 11 de diciembre de 2003, los que fueron reanudados con el compromiso de que

fueran revisadas y aprobadas las exigencias de dichos profesionales,

IVA - En la oporlú ida en la cual la denunciante prestó declaración testimonial ante esta

~' C,ml,;', ~"'OO"00' e", de" m,,, '" de"",d" hl" "',, '"' '''000'''" de " 0",
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Social SEROS le informaron que la MOA habia depuesto su actitud, normalizándose así la

prestación de los servicios de anestesiología.

IV.5.- Asimismo, de la información proporcionada por ISSyS (fs. 91/92) surge que, durante el

lapso que duró el corte de servicios efectuado por los anestesistas _10 de noviembre de 2003 al 11

de diciembre del mismo año- SEROS instauró el sistema de reintegro inmediato lo que permitió

que la prestación se siguiera brindando, y que posteriormente, con el cambio de autoridades de

SEROS que accedió a otorgar el aumento pretendido por los profesionales dictando la Resolución

0119/04 que puso en vigencia los nuevos aranceles y los cambio de nomenclador, el corte de

servicios anestesiológicos fue levantado a partir del 12 de febrero de 2004, normalizándose así el
servício.

IV.6.- Oe las constancías obrantes surge entonces que la situación entre las partes se

normalizó merced al incremento de aranceles logrado por los profesionales, a partir de las

presiones ejercidas por los anestesiólogos nucleados en la Asociación Austral de Anestesiología,

lo cual podría configurar una conducta que afecte la competencia, susceptible de ser encuadrada
en el articulo 10 de la Ley N° 25.156.

IV.7.- La rescisión, por parte de la MOA, de los convenios de la totalidad de los profesíonales

anestesiólogos de la provincia del Chubut asociados a ella, por motivos netamente económicos,

significó que los afiliados a SEROS, a los efectos de ser atendidos por los anestesiólogos,

hubieron de afrontar personalmente la prestación al nuevo valor establecido, solicitando

posteriormente su reintegro a SEROS en la medida del porcentaje del arancel de la que esta
última se hacía cargo.

IV.B.-. No obstante, de las presentes actuaciones se puede establecer que la conducta

denunciada se originó en una controversia que llevó a las partes a un proceso de negociación

durante un periódo limitado de tiempo, el que, según la propia afectada (ISSyS) transcurrió desde

el 1
0

de noviembre de 2003 al 11 de diciembre de 2003, y durante el cual los usuarios fueron

atendidos mediante el sistema de reintegros establecido por dicha Obra Social. Asimismo, con el

cambio de autoridades del Instituto el día 10 de diciembre de 2003, el corte de servicios fue

levantado, habiéndose acordado un plazo de sesenta (60) días para que se establecieran los
nuevos aranceles, el cual acaeció el10 de febrero de 2004.

IV.9. Por lo tant ate~ o que de las constancias obrantes en autos no existe prueba suficiente
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Nacional considera que no hay mérito,' suficiente para proseguir cedimiento y que

corresponde el archivo de las presentes actuaciones.

ie. ABJAN M. PETT1GREW
CO vOCAL

MIS/ON NACION I _

DE lA COMP~T~~c~EFENSA

e,. flléW'¡£ ¡'¡¡"PÓl./

1
\NI

¿PRESIDENTE
MISION NACIONAL OÚJEF NSA

DE LA COMPETENCIA

'.

i

HUM JO GUARDIAMENDor~A<
I EPREsrDENTE~_.

COMISJ ¡ NI\CIO~~~EFENSA
DE LACOM/ -NejA

V CONCLUSiÓN

... :(l. '.~,r...l ..c,~J.•. .

Por todo lo expuesto, esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
'í'

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA

y FINANZAS PÚBLICAS ordenar el archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con lo

establecido en el Artículo 31 de la Ley N' 25.156.~
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