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VISTO el E^pediente N° S01:50692/2002 del Registro del ex - MINISTERIO DE

LA PRODUCCI6N, y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inicio como consecuencia de ia

denuncia efectuada po" los profesionales odontologicos senores Don Isaac NARBONA {M.I.

N° 7.965.863), Don Jorge Humberto BRANDAN (M.I. N° 20.240.366), Don Alberto Argentino

"CtSTERNAS (M.I. N° 7.854.372), Don Juan de la Cruz COLLQUEHUANCA (M.I. N°

11.883.904), Don Juan-Carlos GARUZZO (M.I. N° 21.795.205), Don Julio Eduardo MAYDA

{M.I. N° 18,432.158) y Don Francisco Heraldo PEREA (M.I. N° 6.945.572), ante la

COM1SI6N NACIONAt DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado

en la orbita de la ex - SECRETARfA DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA

DEFENSA DEL C O N | U M I D O R del ex - MINISTERIO DE LA PRODUCCI6N , contra la

entidad CfRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA, por la presunta infraccion de la Ley

W 25.156.

Que el dfa- 10 de enero de 2002 ingreso a la COMISiON NACIONAL DE .

DEFENSA DE LA COMPETENCfA el expediente en cuestion girado por la Direccion

Provincial de Industrial Comercio y Promocion Industrial de ia Provincia de GATAMARCA

como consecuencia d& la denuncia efectuada ante ese organismo el dia 11 de octubre de

2001 contra la entidad civil CfRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA.

Que la dertimciada hizo uso de su derecho y brindo sus explicaciones ante la

COMISION NACiON-AL; DE DEFENSA DE LA-COMPETENCIA en tiempo y forma.

/Que^osteij iormente los senores OdontoJogos Don Emilio Eduardo DOMlNGUEZ
/ /

(M.I. H° J2.4y6Q5.Q0Q) )y Don Juan de la Cruz COLLQUEHUANCA presentaron nuevas



2010- ANO DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCldNDE MAYO':

denuncias contra esta entidad.

Que con fecha 30 de octubre del 2003 se corrio un nuevo traslado a la entidad

CfRCULO ODONTOLOGfCO DE CATAMARCA a fin de que la misma brinde explicaciones

al sguai que de ia denunfcia presentada con posterioridad por e.l senor Odontologo Don Cesar

Jose AGUiRRE (M.I. N°j;20.345.579).

Que con fedha 12 de noviernbre de 2004, advirtiendo la COMISION NACIONAL

DE DEFENSA DE LA (k>MPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbita de la ex -

SECRETARfA DE COORDiNAClON TECNICA del ex - MiNISTERIO DE ECONOMlA Y

PRODUCCI6N que los; hechos denunciados en el Expediente N° 301:0210249/2004 del

Registro del ex - MINISTERIO DE ECONOMlA Y PRODUCCION, tambien en tramite ante

ese organismo, eran losmismos que los investigados en estas actuadones, originados en la

misma causa y provocjando iguales efectos, decidio conforme al principio de copexidad,
i

acumular los expedientes.

Que en uso jde las facuitades conferidas por el Articulo 58 de la Ley W 25.156, y

de conformidad con lo pVevisto en el Articulo 29 del mismo ordenamiento legal, se ordeno

correr traslado a la entiBad CfRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA de la denuncia

efectuada en su contra; por la senora Odontologa Dona Silvia Noemi AVELLANEDA DE

SEGOViA (M.l. N° 20.399.724), a fin de que en e! termino de DIEZ (10) dias, brinde ias

explicaciones que estimara pertinentes.

Que con fecha 22 de diciembre de 2009 la enfidad ClRCULO ODONT6LOG1CO

DE CATAMARCA, foJmulo ante la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA, orgaiiismo desconcentrado en la orbita de la SECRETARlA DE

COMERCIO INTERIOR; del MINISTERIO DE ECONOMlA Y FINANZAS PUBLICAS una

propuesta de compromiso consistente en reformar los estatutos del mismo a fin de suprimir

/ 7/ l!
el inciso'n) deKArticulo 14 y fijar un arancei unico de infuso, reformular los formuiarios y
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condiciones reglamentarias de ingreso de nuevos socios suprimiendo todas las referencias a

la exciusividad.

Que la pondjeracion y pertinencia del compromiso previsto en el Articulo 36 de la

Ley N° 25.156, que en primera instancia importa una propuesta de suspension dei

procedimiento, se halla reservada a la autoridad de apiicacion de esa norma, de modo que

la no aprobacion del mssmo se encuentra amparada iegalmente por io previsto en el citado

articulo de ia ley de marras.

Que la conducta investigada consistio en la restriccion al mercado de

prestaciones odontologies en el ambito de la Provincia de CATAMARCA, mediante: 1) las

ciausulas impuestas pqr la entidad ClRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA a sus

asociados con la finaliqad de impedir a estos el acceso a la prestacion de sus servicios

profesionales a otras aidministradoras de fondos para la salud que no tengan convenio

firmado con esta entidad; 2) la apiicacion de medidas tales como la suspension, la exclusion

e inclusive !a autoexclusion de! registro de prestadores, para el caso de incumplimiento de

ias-referidas ciausulas, y:3) el cobra de una cuota de ingreso excessva y discriminatoria.

Que la CO[vjlSl6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE entiende

que la entidad ClRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA es pasible de una sancion,

conforme Io establecido en el Capftuio VII de la Ley N° 25.156, cuyo esptritu no es otro que

ei de actuar como elemento disuasivo de la ejecucion de practicas o conductas

anticompetitivas.

Que la COIv1ISl6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COSVIPETENCIA aconseja

a! senor Secretario de pomercio Interior: a) no aprobar el compromiso introducido en ios

terminos del Articuio 86' de la Ley N° 25.156; b) ordenar a ia entidad CiRCULO

ODONTOL6GICO DE^QATAMARCA, e! cese de la conducta consistente en la imposicion a

SUS SOCIOS contr itar con administradoras de fondos para Sa salud que no tengan
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convenio con esa entidad, conforme lo estabiecido en el Articulo 46, inciso a) de la Ley N°

25.156; c) ordenar a la entidad ClRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA et cese de la

conducta consistente erjla exclusion de sus registros de prestadores a Ios profesionaies que

intenten prestar serviciop odontologicos para empresas o entidades competidoras, conforme

io estabiecido en el ArJticuSo 46, inciso a) de la Ley N° 25.156 ; d) ordenar a la entidad

ClRCULO ODONTOLOJGiCO DE CATAMARCA, el cese de la conducta consistente en la

fijacion de una cuota de ingreso discriminatoria, conforme lo estabtecido en el Articulo 46,

inciso a) de la Ley NT 25.156; e) imponer a la entidad ClRCULO ODONTOLOGiCO DE

CATAMARCA una mulia de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000); f) ordenar a la entidad

ClRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA que de a conocer io estabiecido en Ios

incisos a), b) y c) de? Dictamen N° 681 de fecha 19 de Julio de 2010 a tocios y cada uno de

Ios profesionaies odontologos que soiiciten el ingreso a la entidad y a todos y cada uno de

ios profesionaies integfantes de su padron de prestadores; g) ordenar la publicacion de las

medidas precedentes, por UN (1) dia, en el Boletfn Ofjcia! de la Nacion y en e! diario.de

mayor circulacion de la Provincia de CATAMARCA, dentro de los DIEZ (10) dias de

notificada la presente rtesolucion, y acredite su cumplimiento ante la COMISI6N NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCE dentro de los CINCO (5) dias siguientes, conforme lo

dispuesto en el Articujo 44 de la Ley N° 25.156; h) estabiecer el plazo de DIEZ (10) dias

habiles para que se haga efectiva la sancion desde la notificacion de la presente resoiucson,

bajo apercibimiento deiaplicar por cada dia de mora, los intereses a tasa activa del BANCO

DE LA NACION ARGENTINA entidad autarquica en el ambito del MINISTERS DE

ECONOMfA Y FINANZAS PCJBLICAS hasta su efectiva cancelacion.

Que el suscripto comparte los termtnos del dictamen emitido por la COlvilStQN

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

1/ 1:
op

1
brevedad, y cuya cop a autenticada se inciuye como Anexo, que con TREiNTA Y UN (31)

/ / .'
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hojas, forma parte integrante de la presente resolucion. ;

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

lo establecido en el Arti :ulo 58 de la Ley N° 25.156.

Por eiio,

EL SECRETARIO DE COMERCIO iNTERIOR

RESUELVE: • •
r
\

ARTfCULO 1°.- Recjbazase e! compromiso ofrecido por la entidad ClRCULO

ODONTOLOGICO DE (CATAMARCA, en ios terminos del Articulo 36 de la Ley N° 25.156.

ARTlCULO 2°.- Onden|se a la entidad ClRCULO ODONTOLOGICO DE CAtAMARCA el

cese de ia conducta [consistente en ia imposicion a sus socios de no contratar con

admsnistradoras de fonaos para la salud que no tengan convenio con esa entidad, conforme

io establecido en el ArUpulo 46, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTfCULO 3°.- Ordenase a esta entidad el cese de la conducta consistente en ia exclusion

de sus registros de prestadores a los profesionales que intenten pres t̂ar servicios

odontologicos para empresas o entidades competidoras, conforme a lo esta,blecido en el

Artfcuio 46, inciso a) de ia Ley N° 25.156.

ARTlCULO 4°.- Ordenase a la entidad CiRCULO ODONTOLOGICO DE CAJAMARCA, e!

cese de la conducta consistente en la fijacion de una cuota de ingreso discrimtnatoria,

conforme lo establecidqien el Articulo 46, inciso a) de ia Ley N° 25.156.

ARTfCULO 5°.- Imponbse multa de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000):

CfRCULO ODONTOLOfelCO DE CATAMARCA.

ARTfCULO 6°.- Ordenise a la entidad/CiRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA que

- " • • / ! '

de a conocer lo establebido ,en los^hcisos a), b) y c) del dictamen N° 681 de fecha 19 de Julio

de 2010, a todos y eada/6no-/cie los profesionales odontologos que soliciten e! ingreso a la

a ia entidad
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entidad y a todos y cadauno de fos profesionales integrantes de su padron de prestadores.

ARTlCULO 7°.- Ordenise la publicacion de las medidas precedentes, por un -dfa, en el

Boletin Oficial Nacion y en el diario de mayor circulation de la Provincia de CATAMARCA,

dentro de los DiEZ J1Q) dfas de notificada la pertinente resoiucion, y acredite su

cumplimiento ante la COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE,

organismo desconcentrkdo en la orbita de la SECRETARiA DE COMERCIO INTERIOR del

MiNISTERiO DE ECO^OMIA Y FINANZAS PUBLICAS, dentro de los CINCO (5) dias

siguientes, conforme lo

ARTiCULO 8°.- EstabSe

cada dia de mora, Sos

entidad autarquica en

dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N° 25.156.

cese e! plazo de DiEZ (10) dias habiles para que se haga efectiva la

sancion desde la notificacion de ia presente resolucion, bajo apercibimiento de apiicar por

ilntereses a tasa activa del BANCO DE LA NACI6N ARGENTINA

I ambito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS P O B L I C A S

hasta su efectiva cancejacion.

ARTtCULO 9°.- Considprase parte integrante de la presente resolucion- al Dictamen N° 681

de fecha 19 de Julio de|2010 emitido por la COMISlON NACiONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE, orgaiiismo desconcentrado en la/ orbita de la SECRETARiA DE

COMERCiO INTERIOR;tfel MINISTERIO DE ECONOMIA Y FiNANZAS POBUCAS, que con

TREINTA Y UNO (31) hdjas autenticadas se agrega porno Anexo a fa presente medida.

ARTfCULO 10.- Comunjquese, publfquese y ar'chiy'ese.

RESOLUCION N°
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Ref. EXPEDIENCE SO1;0050692/2002(C738) flGM-ML-MP
DICTAMEN CNDC N° <<• '# \
BUENOS AIRES, i Q

SENOR SECRETAR1O:

Elevamos

actuaciones que

para su constderacion el presente dicta men referido a las

tramitan por Expediente SO1:0050692/2002 del Regsstro del. ex

Ministerio de la JiProduccion (Expte. Original N° 18715/2001 del Gobierno de

Catamarca) caritulado: "CiRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA S/

INFRACCION A IJA LEY 25.156 (C.738)" iniciado como consecuencia de la denuncia

interpuesta por j ; los profesionales odontologicos ISAAC NARBONA, JORGE

HUMBERTO BRENDAN, ALBERTO ARGENTINO CISTERNAS, JUAN DE LA CFIUZ

COLLQUEHUANCCA, JUAN CARLOS GARUZZO, JULIO EDUARDO MAYDA y

FRANCISCO HERALD.O PEREA contra el CIRCULO ODONTOLOGICO DE

CATAMARCA, por la presunta comision de una conducta restrictiva de la competencia

en el mercado de prestaciones odontologicas.

I.- SUJETOS INTERVINiENTES

1.1. - Lds senores ISAAC NARBONA, JORGE HUMBERTO BRANDAN,

ALBERTO ARGENTINO CISTERNAS, JUAN DE LA CRUZ COLLQUEHUANCA,

JUAN CARLOS GARUZZO, JULIO EDUARDO MAYDA y FRANCISCO HERALDO

PEREA, en adelknte los DENUNCIANTES, son odontoiogos asociados al CIRCULO

ODONTOLOGICO DE CATAMARCA, que ejercen la profesion dentro del ambito de la

aludida provincial

I.2.- El (denunciado, CiRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA,' en

adelante el COQ; es una entidad civil que aglutina a los odontoiogos de la provincia,

defendiendo susjderechos, sosteniendo sus sanas aspiraciones y veiando por ios altos

intereses de la p'rofesson y por el fiel cumpiimiento de las normas eticas, profesionates

y gremiales, ejerciendo el correspondiente poder disciplinario, Firma convenios de

prestaciones odpatologicas con administradoras de fondos para Sa salud, para lo cuat

cuenta coii un; Padron de Prestadores, reglamentando su ingreso al mismo y

\ .
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determinando la: aceptacion o no de los odontoiogos que aspiren a integrar el mismp.

Tiene entre sus: principios y fines; velar celosamente por la defensa de los tntereses.

morales y maiteriaies, tanto de sus asociados como de la profesion misma,

eneontrandose su Comision Directiva facultada, entre otras atribuciones, para fijar

aranceles mfnifnos y eticos a. los que se ajustaran sus socios en sus practices

privadas; rechazar o aceptar la renuncia de sus socios y miembros; y llevar adelante el

procedimiento sumarial de los socios, quienes a traves de Asamblea Extraordinaria

podran, en los casos previstos por la entidad, ser sancionados con suspension

pudiendo asimismo, serexcluidos del referido Padron de Prestadores.

II. LA DENUNCIA

II.1.- El pdia 10 de enero de 2002 ingreso en esta Comision Nacionaf e!

expediente de la referenda girado por la Direccion Provincial de Industria, Comercio y

Promocion Industria! de la Provincia de Catamarca como consecuencia de !a denuncia

efectuada ante ese organismo el dia 11 de octubre de 2001 por los DENUNCIANTES

contra el COC. ••

li.2.- Respecto a la presunta comision de una de una conducta restrictiva de la

competencia ein el mercado de prestaciones odontologscas dentro del ambito de la

Pcia. de Catamarca, ios DENUNCIANTES manifestaron que en su caracter de socios

del COC, para poder integrar el Padron de Prestadores de. esa entidad, previamente •

deben obiigarsfe ante e! mismo a no prestar sus servicios a ninguna otra entidad

mutual, obra social, etc, que no hubiera contratado con anterioridad con ei propio

Circulo, tal conpo asi lo exige el articulo 14, inc. n) de los estatutos del COC (fs.^35

vta.). : • - . ' - ' •

11.3.- Agregaron haber sido sancionados, por el Tribunal Deontoiogico de la

entidad denunciada, con suspension por tres meses en sus derechos de socios'del

COC con mas la accesoria de exclusion del Padron de Prestadores de esa entidad,

por haber prestado sus servicios profesionales, no como contratantes directos, sino a

traves de otras :entidades gerenctadoras de obras sociales con las cuales el COC no

tiene convenio.

H.4.- A\los efectos de acreditar sus dichos, los DENUNCiANTES agregaron en
\ \

copia la documentadon que luce agregada a fojas 7/49 y 71/75.
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11.5.- Tahcomb surge de fojas 80 ios DENUNCIANTES manifestaron como

hecho nuevo, la1 resolucion adoptada por Asamblea Extraordinaria del COC de fecha

18 de abril de 2D02 que dispuso la inscripcton o el reempadronamiento de sus socios

en ei Registro cfe Prestadores mediante la firrma de estos ante escribano pubiico de

una nueva sol citud (fs.9O) que incluye una declaracion jurada a tales efectos

("Solicitud y declaracion jurada para incorporacion y/o reempadronamiento en el

listado de preatadores del COC"), sobre Sa base de .un nuevo Reglamento de

Prestadores (fk 92/93) aprobado en la oportunidad, el que, al decir de. Ios

DENUNCIANTBS, reitera y amplia clausulas contrarias a principios consagrados entre

otras normas en; la Constitucion Nacional, en la Ley de Obras Sociales y en e! Decreto

de Desregulacion Economica,

11.6.- A Ios efectos de corroborar lo manifestado en ei parrafo que antecede; Ios

DENUNCIANTBS acompanaron ias copias que lucen incorporadas a fs. 90, 91, 92 y

93. :

II.7.- Senalaron la persistencia en el accionar ilegal del COG al imponer esta

nueva rnodalidad de inscripcion o reempadronamiento, mediante una solicitud que

debe ser suscripta ante escribano pubiico y en la que el profesionai odontoiogo debera

deciarar bajo jujramento no ser prestador de ninguna empresa, sociedad regular o..de

hecho, obra social, mutual,-estabiecimiento de saiud, clinica odonloiogica, servicio de

emergencia y qjalquser otra entidad o persona fisica o juridica que noposea contrato

prestacional con el COC, al tiempo que debera autdrizar a la.Comision Dtrectiva del

COC en forma irrevocable a no induirio o excluirlo del Padron de Prestadores para.el

caso en que t

incumplirniento

COC.

I . -EL

curra en faisedad de io declarado o se constate la inobservancsa o

de las normas estafutarias, reglamentarias o decisiones sociaies del

PROCEDlMiENTO

La ratifidacion de la denuncia

f
ill.1. Ta'l como consta a fs. 64/65 y 80, la denuncia que dio origen a las

presentes actiijaciones cumplio con las formalidades previstas en el articulo 175 del

CPPN, de apli<fecion s\jpletoria de acuerdo a lo dispuesto en el arttcuSo 56 de la Ley
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La medieia preventiva dictada por ia Comision NacionaJ

.2.- Conforme a lo dispuesto en los artfcuSos 30, 35 y 58 de ia Ley 25,156,

esta Comision : Nacionai mediante Resolucion de .fecha 24 de abril de 2003

(fs.219/225) preventivamente dispuso el cese de la conducta consistente en 1) Ia

aplicacion de sanciones a sus asociados motivadas en la contratacion por parte de

estos, directa o indirectamente, con admlnistradoras de fondos para la saiud que no

posean conven

solicitud reque.

Prestadores en

declaration jure

:o firmado con ese Circulo; 2) que proceda a rnodificar el tenor de la

Ida para la Incorporacion o reempadronamiehto en su Listado de

el_ sentido de que la misrna no debera contener con o sin caractende

da que dicho solicitante a) no es prestador de ninguna otra entidad o

persona fisica 6 jurldica que no posea contrato prestacional con el COC; y b) que

autoriza a la Comision Directiva del COC a no incluirlo o excluirio en caso de falsedad

de lo deciarado o inobservancia de las normas estatutarias, reglamentarias o

decisiones soaales del COC; y 3) que deje sin efecto la sancion aplicada a los

odontologos ISAAC NARBONA, JORGE HUMBERTO BRANDAN, ALBERTO

ARGENT!NO OJSTERNAS, JUAN CARLOS GARUZZO, JULIO EDUARDO MAYDA y

FRANCISCO HiERALDO PEREA, de suspension por tres meses en sus derechos de

socios con masvla accesoha de exclusion del padron de prestadores de.esa entidad; ai.

tiempo que ordeno la apertura del sumario en el presente expediente respecto del

COC por no re^ultar satisfactorias las explicaciones brindadas por el COCal no tornar

aceptabie el comportamiento reprochado, y encontrar elementos suficsentes para

a fin de determinar Sa existencia o no de una cbnducta punibie por elinstruir sumario

mencionado pl o legal.

SI 1.3.- El resolutorio aludido en el parrafo que antecede, fue apelado.en tiempo y

forma por el COC, razon por ia cual conforme surge de fs. 294 las actuaciones fueron

elevadas a lajAlzada, surgiendo dei failo dictado por la Camara Federal de

Apelaciones de Tucuman, incorporado como fs. 327/329 dei Expediente de origen N°

16/03 del Tribunal Oral en lo Criminal de Catamarca, la confirmacion de la mencionada

medida preve\ntSya.

III. 4.-\Resulta knportante senalar que la medida preventiva dictada por esta

Comision Nadbnal meWante la Resolucion de fecha 24 de abril de 2003 quedo
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trabada, en razon de su efecto meramente devolutivo, con fla imposicion de

cumpiimiento a partir del dia 06 de mayo de 2003 en el que el COC quedo

fehacientemenfe nottficado de ella.

Ei traslaldo del articulo 29 de la Ley 25.156 y las explicaciones brindadas

Ill.S.-Cohforme lo previsto en el articulo 29 de la ley de marras, esta Comision

Nacional en feGhas 10 de mayo de 2002 (fs. 76) y 07 de junio de 2002 (fs, 98), ordeno

correr traslado al COC, de la denuncia de fs. 1/6 y del hecho nuevo incrsminado por los

DENUNCIANTES a fs. 80.

111.6.- A is. 100 fueron incorporadass junto con la documentation acornpanada,

las explicaciones brindadas en tiempo y forma respecto-al primero de ios traslados

precitados.

dichas explicaciones el COC luego de negar cada uno de los hechos yIN.7.-E

conductas que

por su falta de

se le atribuyen, expreso que los DENUNCIANTES fueron sancionados

ietica y competencia desieal y no por ser prestadores de otras obras

sociales no co'ntratantes con e! COC. Asimismo agrego que los DENUNCIANTES

carecen de iegitimidad para incoar esta accion, por ser prestadores de otra

gerenciadora -ODONTO S.A.- que compite con ei COC; hecho que llevaron a cabo sin

haber previamehte solicitado autorizacion a su Comision Directive. ;

111.8.- Argumento que los DENUNCIANTES, al suscribir su sollcjtud de adhesion

al Padron de Ppestadores del COC, se obligaron a respetar la normativa y decisiones

de este y a nq;contratar en competencia con ei rhismo, es decir, con entidades no '

contratantes con el COC. .

III.9.- Agrego que los DENUNCIANTES, pese a que el COC a traves de carjas

documentos ensviadas a los mismos los intimo a revertir su actitud a traves de la opciori

de ser prestador de ODONTO S.A. o del. COC, no ejercieron dicha opcion- y

continuaron abusando en el usufructo de sus derechos de socios del COC, violentarido

sus deberes desolidaridad y fidelidad que como tal esta obiigado a respetar.

111.10.- Anadio que a traves del Art. 14 Inc. n) del estatuto de! COC no se limtta

la capacidad de contratacion al asociado por cuanto este puede contratar, y ass io ha

uera^eS COC, pero elio no impide a la entidad a exci.uir a quien actua

los intereses de la institucion al obrar en competencia desieal con ella.

• \

hecho desde a

en perjuicio de

S.
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111.11.- El COC desconocio toda la documental que no prbvenga de esa

asociacion y a la que no se aluda en forma expresa en sus explicaciones,

HL12.- Por otra parte reconocio la imposicion a Ios DENUNCIANTES de

sancion de suspension por tres meses en sus derechos de socios con la consiguiente

exclusion del Padron de Prestadores de esa institucion, por .haber vioiado las

previsiones contenidas en su estatuto al integrar una sociedad anonima (ODONIO

S.A.) y/o su Paliron de Prestadores siendo que dicha sociedad se erige como principal

competidora dep COC en !a capfacion de contratos de prestaciones odontologicas con

las administradoras de fondos para la salud. Al respecto expreso que lo que se •

sanciona es una falta etica y de concurrencia o competencia.desleal1 y no el haber

contratado con otra obra social.

Hi. 13.- Asimismo, en su escrito de fojas 103, reconocio la existencia de ia

nueva solicitud de incorporacion y reempadronamiento (fs.91), pero sostuvo que,.es

faiso que la Comision Directiva de esa entidad haya amenazado a Ios prestadores

odontologos para que ia firmen y que ei Reglamento (fs..92/93) que Ios denunciantes

califican de "nuevo" sea tal pues el rpismo se encuentra vigente desde el ano 2000 o

inicios del 2001 j habiendo sido ratificado por Asamblea del 18 de octubre de 2001 a la

que dos de Ios: DENUNCIANTES asistieron y aprobaron, destacando ademas, que

nunca fue impugnado por ios DENUNCIANTES.

111.14.- Respecto a la deciaracion jurada contenida en la soiicitud mencionada

en el parrafo que antecede, el COC expreso que se requiere que ia misma sea

suscripta ante efscribano a fin de otorgarie fecha cierta.

lit.15.- Afirmo que la referida solicitud no viola ley alguna por cuanto su

contenido no impide la contratacion o el acceso al mercado sino que lo que se

pretende es resguardar al COC de practscas desleales tales como las ejercidas por lbs

DENUNCIANTES quienes siendo socios de esa entidad.suscribieron cohvenio con

otra gerenciaddra. ,

Ml.16.- (Eonsidero, y asi lo manifesto en su presentacion, que la entidad -el

COC- tiene detecho a exigirle a quienes quieran integrar su Padron de Prestadores

clausulas tales eomo las contenidas en el inciso n) del Art. 14 de su Estatuto o ia firma

de la . solicitu

sefialadds.\

. \

de incorporacion o reempadronamiento en Ios terminos arriba

,,M
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Las nueyas denuncias y su ratificacion

IH. 17,- Rosteriormente presentaron denuncia contra el COC los odontologos

EMILIO EDUARDO DOMJNGUEZ (fs.260/261) y JUAN DE LA CRUZ

COLLQUEHUAIjsICA (fs.300) quienes manifestaron que la referida entidad -a la que

DOMINGUEZ hfebia sido aceptado como miembro. conforme constanciade fs.26.2 y

Collquehuanca

reinscripcion en

tiene convenio,

habia soiicitado su readmision como socio y prestador- ies nego: la

\e\ caracter de efectores de ias obras sociales con las cuales el COC

argumentando, respecto al primero de los nombrados,' antecedentes

disciplinarios e jintereses contrapuestos a los de ia institution por haber ejercido la •

profesion a traces de actos que no estaban cubiertos por e! COC, es decir por fuera

del COC, y respecto al segundo de los nombrados, por negarse a firmar la

exclusividad pfetendida por ei Circuio, en franca violacion, a juicio de los

DENUNCIANTBS, de la medida preventiva oportunamente dictada por esta Comision

Nacional.

Ei nuevolitraslado del, articulo 29 v las explicaciones brindadas

111.18.- Bn fecha 11 de septiembre de 2003 se corrio al COC ei traslado que

manda el Art. j-29 de ia Ley N° 25,156 de ias nuevas denuncias interpuestas.

Consecuentemente, tal consta a fs. 726/729, esa entidad presento sus explicaciones

en tiempo y forma, negando primariamente la calidad de socios de los nombrados

profesionales -DOMINGUEZ y COLLQUEHUANCA- por lo que' a su juicio nada

pueden reclamar respecto a limitacion laboral aigun-a.

111.19. El COC senaio que los DENUNCIANTES mencionados eh elparrafo.que

antecede, ante la neg-ativa expresa que hizo el COC a sus solicitudes de admision, no

efectuaron protista alguna ni recurrieron ia decision ante la Asamblea de Socios que

constituye el organo de alzada a [as decisiones de la Comision Directiva.

III.20.- Afirmaron que resulta evidente la inexistencia de limitacion y dano a la

libre competencjia toda vez que tanto DOMiNGUEZ como COLLQUEHUANCA trabajan

con una empre^a que compile con el COC que es ODONTO S.A. razon por la cual

considero qy% no necesitaban trabajar con las obras sociaies con las cuales tiene

convenio ese GJrculoA •-:
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Las prujebas ordenadas de oficio por-la Comision Nacional y la cienuncia

presentada porjCESAR JOSE AGU1RRE

111.21.- Rosteriormente esta Comision Nacional ordeno la produccion de prueba

informativa y testimonial, surgiendo de fs. 755/757, 746/749, 751/753, 761, y 762/763

que el COC co'braria en concepto de cuota de ingreso a fin de adquirir la caiidad de

socio prestadoiuas sumas de $2,000, $ 4.000 y $ 6.000 segun que Jos profesionales

aspirantes a efectores sean hijos de socios, nativos de Catamarca u oriundos de otras •

provincias, respectivamente.

El nuev© traslado del articulo 29 y las explicaciones brindadas

ill.22.- Oonsecuentemente, mediante Resolucion de esta Comision Nacional-de

fecha 30 de octjubre de 2003 (fs.797/798), se corrio un nuevo traslado al COC a fin de

que el mismorbrinde explicaciones ai.igual que de la denuncia presentada con

posterioridad pj>r el odontologo CESAR JOSE AGU1RRE (fs. 836/837} quien manifesto

que habiendo solicitado al Circulo denunciado ser socio prestador del mismo a fin de

tener acceso como prestador a la obra social mas importante de la provincia, que es ia

de empleados pubiicos de Catamarca, y habiendose negado a firmar una serie.de

formularios (fs.127/832) que continuaban imponiendo condidones ya comprendidas en

.la orden de ces|e dictada por esta Comision Nacionai, el COC ie rechazo la.pertinente

solicitud. • •

IH.23.- En tiempo y forma tai como surge de fs. 819 y 864/865,

el COC manifesto, en respuesta a las dos cuestiones contenidas en dicho trasla'do,

que: 1) La cuola social no es condicionante para adquirir. el caracter de prestador de

•esa entidad, sino que se pacta libremente entre el profesional y Sas autoridades.del

COC y que recien se empieza a cobrar cuando el socio comienza a facturar por

prestaciones efisctuadas a afiliados a obras sociaies con convenio con el Circulo; y 2}

Con relacion a la denuncia presentada por el odontologo AGUIRRE, expreso que el

nombrado no fue admitido como socio prestador en virtud de haberse negado a

cump/iir\con tod^ps ios requisites para su incorporacion como socio; al tiempo que hizo

sabeV a Wta C r\iisi6n Nacionat que en el mes de enero de 2004 esa entidad modifico
\

'4
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los textos de lalsoiicitud de incorporation y reincorporacion en terrrfnos mas elaros y

compatibles con: lo dispuesto en la medida cauteiar dictada en autos (Punto III.2.- del

presente) adjuniando en prueba de e!io la documentacion que luce a fs. 866/871.

ill.24.- En fecha 12.de noviembre de 2004, advirtiendo esta Comtsion Nacional
J :

que los hechosjdenunciados en el Expediente S01: 0210249/2004 (C993), tambien-en

tramite ante este organismo1 eran los mismos que los investigados en estas
actuacsones. or ginados en la misma causa y provocando iguaies efectos, decidio,

conforms al procipio de conexidad, acumular como foja unica el Expediente S01:

0210249/2004 (;C993) al Expediente EXPGOBCATAM N° 18.715/2001 (C.738).

III.25.- Ep consecuencia, siempre en uso de-las facultades conferidas porel Art.

58 de la Ley N° 25.156, y de conformidad con io preyisto en e! Art. 29 del mismo

ordenamiento iegal, se ordeno correr traslado al COC de la denungia efectuada.en'su

contra por la odjontologa SILVIA NOEM[ AVELLANEDA DE SEGOViA, a fin de que en

el termino de DIEZ (10) dias, brinde las explicaciones que estimara pertinentes.

111.26.» En fecha 2 de dictembre de 2004 (fs. 886/888} el COC, en tiernpo y

forma presento sus explicaciones en las que manifesto que la O.S.E.P (Obra Social

de Empleados Rublicos Provinciales) no constituye el 90% del volumen de trabajo de

la Provincia de Catamarca. confundiendo el denunciante, los ingresos del COC, con

todo el volumende trabajo de la Provincia, dos circunstancias que resultan claramente

diferenciables, lo cual, agrega ei COC, deriva incluso, del propio obrar de la Dra.

Avellaneda de Segovia, quien se encuentra matriculada en la Provincia. desde Julio de

1996 y, recien, jen el ano 2004, solicito su ingresoal COC, por ende.se encontraba

inserta en ie me'rcado de prestaciones odontoiogicas. • • .

ill.27.- Agrego, respecto al ingreso de la Dra. Avelianeda de Segovia, que" la

misma soiicito bu ingreso al COC habiendo suscripto en forma libre. y voluntaria- la

soiicitud y demas documentacion requerida por la institucion en cuestion, cumplierido

asimismo, con @l recaudo de ser presentada por socios que avalen su inclusion y que

de lo manifestado por dos de los socios presentantes surgio que la mencionada

profesional, previo a soSicitar su ingreso en el Padron de Prestadores del COC, se

encontraba prestando servtcios para OSEP cuando; a! no ser socta del COC no podia

efectuar tales piresitaciones, y que por otra parte compartia consultorio con su esposo

Dr. Segovte, quiiert se encuentra en infraction a la disposition expresa que veda

'. V
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compartir consuitorio entre conyuges profesionales y/o profesionales, cpando uno de

ellos no esta asociado al COC.

111,28.- FRelato que por las consideraciones.. expuestas, la Comision Directiva

concluyo que debia rechazarse la solicitud presentada por la Dra. Aveilaneda de

Segovia con fuhdamento en el Art. 2 Inc. b) del estatuto de la Institution, en cuanto

expresa que lapfinalidad del COC es velar por la defensa de los intereses morales y

matertales de sus socios y en el Art. 41 Inc. a) delreferido e'statuto, que impone a la

misma Comision Directiva el deber de velar por ei estricto cumplimiento del mismo y

sus reglamenta'ciones. . ' .

Los recijrsos interpuestos por el.COC

ill.29.- Si 1.2 de marzo del 2003, el COC planteo la nulidad de la notificacion

efectuada medjante cedula de fecha 27 de febrero de 2003 (fs. 204/ 204 vta.), en

virtud de habeiise omitido ei traslado del escrito mencionado en ei proveido de fojas

203 ultimo parrafo, nutidad a la que se hizo lugar mediante providencia de fecha 24 de

marzo de 2003 (fs. 210} confiriendose un nuevo traslado.

111.30-- £n fecha 9 de mayo de 2003 (fs. 231) ei COC solicito aciaratoria

respecto a la raedida preventiva contenida en la Resolution de fecha 24 de Abriide

2003 (fs. 219/225), que dispuso la medida preventiva y la instruccion de! sumario;

aciaratoria estapa la que no se hizo lugar tal como surge de la respiucion de fecha ;10

dejuniode200b(fs.255/258). ' .

Hi.31.-Contra el resolutorio aludido que dispuso ia medida preventiva y la

instruccion del sumario (fs. 219/225), el COC tambien interpuso recurso de apelacion

(fs. 233/242) respecto a la medida cautelar, habiendose concedido el mismo a fs. 285,

con efecto met]amente devoiutivo tat como lo estabiece e! Art, 35 de la Ley 25.156.

Consecuentemente, ei COC (fs. 286) solicito que se conceda el referido"recurso con

efecto suspens vo, no haciendose lugar con fundamento en lo previsto en los articulos

35 y 50 del mencionado plexo legal.

111.32.- /\simismo, contra ei resolutorio de fecha 24 de Abril de 2003 {fs.

219/225), que como ya-hemos dicho dispuso la medida preventiva y la instruccion del

sumario, el C©C interpuso,. revocatoria respecto de la instruccion del sumario (fs.

233/242), resolvtendose mediante providentia.de fs. 316.

\
l 0
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If!.33.- E ;COC, ademas, mediante la misma presentacion que/uce incorporada

a fs. 233/242 y presentacion de fecha 23 de septiembre de 2003 (fs. 726/729), planteo

la recusacion delos entonces miembros de la Cotnision NacionaS, y tambien mediante

la presentacion mencionada en segundo termino soiicito la nulidad de todo lo actuado.

Consecuentemejhte, mediante resolucion de fecha 7 de octubre de 2003 (fs. 779/780)

se rechazo in limine la recusacion pianteada y se rechazo asimismo por improcedente

el planteo de nuidad opuesto por el COC. Contra esta resolucion el COC interpuso "en

fecha 24 de octubre de 2003 recurso de apelacion, razon por la cual-en fecha 30 de

octubre de 2003;ino se hizo lugar por resultar extemporaneo.

III.34.- Ep .fecha 20 de noviembre de 2003 ei COC presenfa un escrito a traves

del cual recusojia uno de los enlonces miembros de la Comision Naciona! y a dos

profesionales de la misma, al tiempo que una vez mas soiicito se le pidan

explicaciones a

presentaciones,

los denunciantes de Sos hechos que el COC, a traves.de distintas

denuncio en su' contra. En virtud de esta recusacion y solicitUd,

mediante resoSiicion de fecha 02 de diciembre de 2003, se rechazo in limine la

recusacion pianteada y se le hizo saber a! COC de los requisites que debe contener

una presentacion para revestir el caracter de denuncia conforme a lo previsto en los

articuios 26 y 29;de la Ley 25.156 y 175 y concordantes del CPPN.

HI.35.- Contra la resolucion referida en e! parrafo que antecede, en fecha 16 de

diciembre-de 2003 el COC interpuso recurso de revocatoria, resueito en fecha 6 de

enero de 2004 rschazandolo en base a lo normado por el articulo 56 de la Ley 25.156

y 446 y siguientes del CPPN.

III.36.- Eh fecha 31 de marzo de 2009 el COC interpuso reconsideracion de lo

dispuesto en la Resolucion de esta Comision Nacional de fecha. 18 de marzo de 2009,

que abrio la causa a prueba, en cuanto dispuso la inadmi.sibilidad de la prueba perietal

contable ofrecida por la entidad denunciada. Por elio, en fecha 03 de junso de 20Q9,

este organismo resolvio no hacer lugar a la revocatoria solicitada con fundamento en

lo previsto en los articuios 356, 446,447 y 448 del C.P.P.N , de aplicacion supletoriaen

virtud de lo normado en el articulo 56 de la Ley 25.156.

III.37.- En .fecha 14 de septiembre de 2009 ei'COC, nuevamente a traves de su

ietrada apoderada Dra. Claudia Sara Karasik, interpuso Recurso de Aclaratoria,

Revocatoria \ Apelacion en subsidio contra la providencia de fecha 04 de septiembre

de 2009 •ffs. 1350) que dispuso tener por desistida la prueba de informes -consiste en
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cinco oficios qu;e ia parte debia presentar para su confronte y firmja, para luego

diligehciar- por encontrarse vencido e! plazo de sesenta dias que habia comenzado a

correr a partir del dia 06 de mayo de 2009, plazo este que se dispuso en virtud de una

prorroga soiicitada por la recurrente para la produccion de prueba. Los recursos

aludidos en el presente considerando fueron oportunamente resueltos por esta

Comision Naciotjial en fecha 20 de octubre de 2009, no haciendo lugar a los mismos

por las razones invocadas en ei pertinente resolutorio.

111.38. Enjfecha 22 de octubre de 2009 el COC, siempre a traves de la Dra.

Claudia Sara Karasik, el COC interpuso nulidad de k>do lo actuado a partir de fs.

1.373 y subsidia'riamente revocatoria y apelacion en subsidio confr-a las resoluciones •

de fechas 29 de|:septiembre; 16 de octubre y 20 de octubre, tpdas de 2009, por las

cuales se solicitp informacion; se decreto clausurado el periodo de prueba y pusp la

causa para alegar; y se rechazaron los recursos de aclaratpria, revocatoria y apelacion

en subsidio interpuestos en fecha 14 de septiembre de 2009> respectivamente.

Consecuentemente, en fecha 19 de enero de 2010 esta Comision Naciona! rechazo ei

planteo de nulidad y ios recursos de revocatoria y apelacion interpuestos

subsidiariamente- ai tiempo que concedio a ias paries un nuevo plazo para alegar de

caracter perentorio.

III.39.- En: cuanto a los fundamentos contenidos en los recursos antes aludidos

y en sus resoiulciones, esta Comision Naciona! remite a su iectura en honor a la

brevedad y a fin de evitar repeficiones innecesarias.

La prueb

111.40.- S^ solicito informacion a los denunciantes a fin de conocer: 1) la

denominacion social y domicilio de las obras sociales, pre-pagas. yotras entidades

asistenciaies a

contratacion es

ilas que prestaban servicios, especificando en cada caso si la,

Jirecta o a traves de aiguna gerenciadora, mencionando'en su caso

denominacion social y domicilio de la gerenciadora, asE como los requisitos exigidos

para integrar su padron de prestadores y porcentaje que se ies retiene en concepto de

gastos de admirfistracion o de gestion; 2) cuales eran las obras sociales sindicales en

ei amttrto.de la Pcia. de Catamarca; 3) si a ia fecha del pedido de informes

continuaban sieJido socios de! COC o habian renunciado ai mismo en tal caractery 4)

.12
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si en alguna. oiportunidad habian impugnado, en su caiidad de Jbcios del COC, el

Regiarnento de prestadores de esa entidad.

1.41.- Se le requirio al COC: 1) nomina de las administradoras de fondos para

la salud con las que habia tenido convenio en los uitimos cinco anos, informando en

cada caso domiplio de las mismas; 2) nomina de las administradoras de fondos para

la saiud con sus respectivos domicslios- con las que tenia convenio al momento de

pedirse la information; 3) nomina de ias administradoras de fondos para la.salud a.las

que prestaba

encontrasen en

en igual momento servictos odontologicos cuyos convenios se

manos de otras entidades, aclarando nornbre y domiciiio.de dtchas

entidades; 4) rriontos anuales facturados a cada administradora de fondos para la

saiud desde el

deseen ingresa

ano 1998 en adelante; 5)'requisites exigidos a los odontologps que

a ese Circulo, aclarando cuota de ingreso y porcentaje sobre las

facturaciones que cobra la entidad para efectuar tal servicio; si al momento esa

entidad formaba; parte de la empresa ODONTO S.A. y en su caso a traves de que

representantes (nombres, apeliidos y domicilios); 6) si a partir dela medida cautelar

dispuesta por e|sta Comision Nacional medtante Resolucion de fecha 24 de abril de

2003, esa entidad habia recibido por parte de alguno o algunos odontologos solicitud

para integrar su- Padron de Prestadores y ia respuesta brindada por el COC,

adjuntando en ski caso, documentacion respaldatoria; 7) nuevo formulario de "Solicitud

para la incorporacion o Reincorporacion" en su Listado de Prestadores que contuviera

las modiftcaciones impuestas por la Resolucion mencionada en el parrafo q.ue

antecede; 8) req'uisitos no cumplimentados por profesionales que habian soiicitado su

reincorpdracion

solicitud.

HI. 42.-

ai padron de prestadores del COC y porelio se les habia denegadotai

solicito informacion a la empresa ODONTO S.A. a fin-de conocer: 1)

la nomina de las administradoras de fondos para la salud a las que esa empresa'ha

prestado services desde su creacion, consignando en cada caso si ha firma'do

convenio con cada una o lo hace a traves de aiguna entidad intermedia, adarandoen

su caso, nombie y domiciSio de la misma; 2) el monto de facturacion anual a cada

administradora lie fondos .para la salud para los anos 1999 en adelante; 3) el listado de

prestadores adjuntando solicitud de adhesion al padron de prestadores de esa entidad,

que de^en susqribir los profesionales que deseen ingresar a esa empresa; 4) las actas

de desigViacioNi de autoridades desde su creacion hasta la fecha del pedido de

!

x
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informes y merrloria y balances correspondientes a ios anos 1998 y sigliientes; y 5) si

los directores & la fecha del referido pedido de informes eran Ios mismos que

conformaron la soctedad en su constitucion. En caso negativo informe los cambios

producidos y m©tivos que dieron origen a los mismos.

liS.43.- Sfe tomaron audiencias tesfimoniaies a profesionaies odontologos de la

Pcia. de Catamiarca, entre los cuales, dos son denunciantes en estos autoss a fin, de

saber fundameritalmente: 1) si habian sido o eran socios del COC; en caso afirmativo

a que obras sociaies prestaban servicios; 3) si podian contratar en forma directa con

obras sociales fcjue no tuvieran convenio con el COC; 4) cual era la principal obra

social a la que prestaban servicios como prestadores del COC; 4) si el COC cobraba

alguna cuota de ingreso y en su caso monto o montos; 5) si prestaban servicios a la

sociedad ODONTO S.A. y en su caso, condiciones establecidas por.la sociedad para

integrar su padron de prestadores; 6) si conocian profesionaies que habian sido

excluidos del psdron de prestadores del COC; y 7) si podian prestar sereicios para ei

COC, ODONTQ S.A. u otra entidad gerenciadora de convenios con obras sociales ai

mismo tiempo. (Ps. 743/766).

El traslado del articuio 32 de ia Lev 25.156 via defensa y pruebas ofrecidas.

HI.44.- En fecha 26 de octubre de 2004 (fs, 873/880) esta Comision Nacional,

haciendo merit© de las constancias obrantes en los presentes actuados a fin de

continuar con ej tramife previsto en la Ley N° 25.156, dicto !a resoiucion que dispuso

ordenar !a cqnclusion de la instruccion del sumario y notificar ai CiRCULO

ODONTOL6G|!CO DE CATAMARCA {COC} a fin de que efectue- su descargo y

ofrezca la prueba que estime pertinente, sobre la conducta imputada, consistente

"prima facie" e|i la restriccion al mercado de prestaciones odontologicas en ei ambito

de ia provincia

de Defensa de

de Catamarca, de conformidad con lo normado en el Art. 32 de la Ley

la Competencia. (Fs. 873/880).

IN.45.- Sin perjuicio de que esta Comision Nacional, a fin de evitar repeticiones

innecesarias, rjemite a la iectura del resolutorio aludido en e\ parrafo que antecede,

cabe destacasj: que en ei, las conductas del COG que esta Gomision Nacional

considers corah potencialidad suficiente- para afectar ei interes economico general

fueroq, aor un| lado, la imposition de clausulas a sus asociados -contenidas en sus

14
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Estatutos, Regiamento de Prestadores y Solicitud y Declaration Jurada para

Incorporation y/o Reempadronamiento en el Listado de Prestadores* con la finalidad

de innpedir a estos el acceso a la presiacion de sus servicios profesionales a otras

administradoras de fondos para la salud que no tengan convenio ftrmado con e! COC;

por otro, la aplibacion de medidas tales como la suspension, la exclusion e inclusive la

autoexclusion pel registro de prestadores, para el ca.so de incumpiimienio de las

referidas c lauses, y por ultimo, ei cobro de una cuota de ingreso no solo excesiva, a

juicio de este prganismo, sino que ademas discriminatoria, variando su valor segun

que el profesiona! odontologo sea o no hijo de odontologo asociado al COC, sea

catamarquerio, o sea de otra provincia.

111.46.- donsecuentemente, el COC, en tiempo y forma, efectuo la presentacion

de fecha 07 | e diciembre de 2004 (fs. 933/940), en la que manifesto que,, la

Resolucion que dispuso ordenar la conclusion de ia instruccion del sumario, fue

dictada sobre una base factica limitada, que impidio el conocimiento exhaustivo de ia

realidad del mercado de salud catamarquena, valiendose como unico fundarriento, de

la invocation 'pe una "pauta estabiecida por esa entidad", que indica, "que las

asociaciones de prestadores y Sos conjuntos de asociaciones de prestadores que

nucleen mas dpi 25% de tos prestadores en alguna especialidad en algun mercado

relevante no dejberan establecer clausuias de exclusividad que impliquen !a obligation

de que sus afi iados solo puedan celebrar contratos con administradores de fondos

para ia salud a jtraves de la Asociacion".

II!.47.- Prosiguio su descargo diciendo que la reelaboracion de ias

prescripciones pormativas dadas por esta Comision National,- y !o resuelto por esa

base, es inconstitucional, porque no reflejo la subsuncson del caso-concreto en la

norma, sino en ia inferencia de reglas generates derivadas de aquelia, circunstancia

vedada a los juices, con mayor razon a entes del caracter de.esta Comision.

111,48.- Manifesto que en autos no existieron elementos probatorios concretos

que le permitaij: conciuir a la Comision, que el COC ejerce una-position _dominante y

que no pueda exigir a sus socios mantener una conducta leal a los postulados de la

instituci.on, a !a jque en forma libre y voluntaria decidieron pertenecer,

111.49.- S^ostuvo que las referidas prescripciones, no contrariaron ias normas

estableeidas en\los articulos 2, 4 y 5 de la Ley N° 25.156, que establecen reglas

V \
•t.
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generates para jevaluar casos concretos, sin encorsetar supuestosjsegun el COC,

como !o hizo esBaComision a traves de sus "pautas". :

111.50.- Ekpreso que esta pauta exorbita los aicances estipuiados por la Ley,

dado que establjece una serie de pautas generales y amplias, cuya concurrencia debe

analizarse en ejl caso concreio, vaiorandose las circunstancias de tiempo, modo y

lugar, por io que si la propia ley no estipula pautas rigidas, su aplicacion aprioristica

por via interpretativa resulta contrario a la ley y por ende inconstitucional,

111.51.- Manifesto que mal pudo considerarse que la supuesta condsqion

dominante del GOC pudo tener impacto negativo en la sociedad catamarquena y que

ello haya ocasicjnado perjuicio al interes economico general, demostrandolo .en base a

tres aspectos fundamentaies;

1-. La OSEP (Obra Social del Personal de la Administracion PObiica Provincial), a io

largo de !os anos, impuso sus condiciones de contratacion, por ende,; esto contraato,

que la conductance! COC, no impacta ni perjudica al consumidor de! servicio de salud

de Catamarca. l'; '

2.- Destaco la perdida sufrida por el COC de contrataciones con gerenciadoras u

Obras Sociaies

del mercado, lib

empresas de sa

ocurridas en los ultimos anos, Io que signified una notable movilidad

e eleccion de contratar con profesionales en forma directa o conotras

ud y ia inexistencia de monopolio de un mercado cautivo por el COC.

3.- Por ultimo el COC, manifesto fa existencia dentro del mercado catamarqueno de

Obras Socia!es|:relevantes (con importante afiiiacion propia e incrementada, en los

ultimos anos, por el significativo volumen de monotributistas), que nunca tuvieron

convenio con el

1.52.- E

COC.

'iCOC dijo no poder de dejar de afirmar que results renido con nuestro

ordenamiento jiiridico-institucional anaiizar conductas soio bajo criterios economicos.

Reitero que la liey N° 25.156 en los Arts. 1, 2, 4 y 5 tipifica las condiciones que deben

concurrir (en forma conjunta) para que una conducta sea punible, y que sin embargo,

al COC no se ld;procesa sobre dicha base, es decir, subsumiendo el caso concrete en

las normas jurijdicas sino que se tipifico ia conducta en un tipo establecido por el

mismo organo sanciohador, Io que en forma incontrastabfe devienejnconstitucional.

/•^llt.53.- Manifesto que los odontologos denunciantes, incurrieron en

competencia d^sleal con el COC y suobrarfue y es lesivo a los intereses economicos

de ios sdcios dlf mismo, pero, en particular, dicha conducta perjudica e impacta a la
\ i j *
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actividad del resto de los odontoiogos malricuiados que tienen desemie'no dentro. del

mercado catamarqueno y que no son socios del COC, al ver restringidd su mercado de

trabajo por la inclusion de aquellos que estando en el COC incursionaban en su

ambito. :

111.54.- Agrego que la exigencia de exclusmdad a sus socios, no limita ni reduce

la competencia jy que por el contrario, la facilita, dado que el mercado de prestadores

no esta reducido a ios socios del COC, sino que existe casi un cincuenia por ciento'de

odontoiogos majtriculados que no estan asociados y que tienen desempeno dentro.de

la provincia de Catamarca. • '

III.55.- E • COC agrego que, consecuentemente, la imposicion de exclusividad,

se erigio como pn instrumento garantizador a los no socios del COC, a desalentar la

captacion dei marcado relicto por parte de sus asociados, que de otra forma, estarfan

compitiendo en forma desieal con aquetlos. ' *

til.56.- Spstuvo que la supresion de la ciausula de exclusividad significaria un

perjuicio directoa aquellos socios que libremenle decidieron no pertenecer al CO,C y

captar otras prestaciones que ofrece el mercado catamarquefio.

111.57." Qonssdero poco razonabie, la exigencia de la interpretacion de esta

Comision Nacional, en cuanto veda a las asociaciones profesionales exigir la

exciusividad de contratacion a sus miembros, por cuanto avasaila principios rectores

de libre asociacion que le garantizan a estas, las facultades suficientes para

desenvolverse cjomo tal y ser ejercidas sobre sus miembros. ' .

111.58.- Por todo lo expuesto, el COC, solicito se desestime la denuhcia

formulada contr

25.156.

esa entidad por no haber incurrido en conducta punible por fa Ley Hc

HI.59.- A fin de probar sus dichos el COC ofrecio prueba documental,-.

testimonial y de informes, razon por la cual esta Comision Nacional, luegp de evaliiar

la prueba ofrecida, a traves de la Resoiucion CNDG N° 36/09, obrante a fs, 1168/1171,

se pronuncio al; respecto teniendo presente la pmeba obrante a fs. 941/115^ y

haciendo lugar a la prueba informativa y testimonial en la forma alii prevista, a cuya

tectura se remite en honor a la brevedad y a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Consec'yentemejnte, con relacion a la testimonial y tai como lo mandado en dicho

resolutor^o, mecjifinte providencia de fecha' 03 de junio de 2009 (fs. 1198/1199), fijo
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dias y horas de audiencias que se llevaron a cabo en la ciudad de Catamalca entre Ios
' it

dias 30 dejuniode 2009 y 02 dejuiio de 2009.

111.60.- lias pruebas ofrecidas por ei COC en su defensa se encuentran

producidas conforme constancias defs.1191, 1210, 1212, 1215, 1219, 1221, 1228,

1231, 1238, 1274, 1275/1314, 1316 y 1317 deestas actuaciones.

111.61.- De conformidad con lo que manda el articulo 34 de la Ley 25.156, se

dispuso ia ciausjura del periodo probatorio previsto y se puso la causa para alegar.

Los alegatos

III.62.- Habiendose puesto la causa para alegar en fecha 16-de octubre de

2009, y habienspose concedido a las paries un nuevo plazo perentorio para alegar

sobre el merito de la prueba producida en las actuaciones, el Dr. Carlos Alberto Viale,

en representation de Ios denunciantes, en fecha 29 de octubre de 2009 hizo merito tie

dicha prueba, eip: tanto que ei COC dejo veneer !os piazos otorgados a tal fin.

HI.63.- En ia presentacion de fecha 29 de octubre de 2009 Ios denunciantes

basicamente haben referenda a la confirmacion, a traves de las pruebas colectadas,

de las conductap denunciadas y de la concentracion de la oferta dentro del mercado

de que se trata por parte dei COC.

El comprpmiso ofrecido por el COC

HI.64.- Eli fecha 22 de diciembre de 2009 el COC, a traves de-su. presidente,

Dr. Alejandro Bikgi, formulo a esta Comision Nacional una propuestade compromiso

consistente en r^formar !os Estatutos del COC a fin de suprimir ei Inc. n) dei articulo

14 y fijar un sjrancel unico de ingreso; reformular Ios formularios y condiciones

reglamentarias' de ingreso de nuevos socias suprimiendo todas las referencias aja

exclusivsdad. ' .. •'

I.IL65.- JEn la oportunidad de presentar el compromiso aludido

precedentementb, eS COC manifesto que una vez aceptada la propuesta por esta

Comision nacional, su Comision Directiva convocaria en un plazo' de 90 dias a una

Asam'blea Extrabrdinarta a fin de materializar la reforma propuesta y determinar ei

arance'i de ingfeso, al tiempo que soiicito se admita el compromiso ofrecido.
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111.66.- Cibe recordar que la aprobacion del compromiso1 y su cjpiplirniento por

el plazo de tres ^fios implican un modo de terminacioh del procedjmie/ito que obsta a

la imposicion de una orden de cese y/o una.rnufta. En el prese.nte caso, se ha

constatado (a) ia; realizacson de conductas prohibidas por la Ley 25.156 y (b) que esas

conductas prodtijeron un perjuicio sustancial ai interes economico general, por lo

menos, desde eljmomento de efectuarse la denuncia original y hasta el presente.

.ill.67.- Si en casos como el presente se aceptara el compromiso ofrecido por

las partes, seriaimuy sencillo para cualquier persona incurrir en conductas prohibidas

por la legislaciotji de defensa de la cornpetencia para l.uego, frente a la inrninencia de

una sancion, lirpitarse a presentar un compromiso de abstenerse de realizar esa

conducta en lo sucesivo. En esa hipotesis, ia aplicacion de la Ley de Defensa-de la

Competencia nd^ constituiria un factor tendiente a d.isuadir a las personas de realizar

conductas anticompetitivas. . . .

HI.68.- L© anterior indica que el criterio para:aceptar un compromiso debe ser

restrictivo y que, en principio, no deberia utilizarse este medio de terminacion del

procedimiento sjino en los casos en los que la conducta no ha producido aun un

perjuicio sustanlcia! ai interes economico genera!.1 Dado que ese extremo no se

cumple en ei presente caso, esta Comision Nacional entsende que el compromiso

ofrecido por las mputadas no debe ser aceptado.

Ml.69.- La ponderacion y pertinencia del compromiso previsto en el articuio 36

de ia Ley 25.156, que en una primera instancia importa una propuesta de suspension

del procedimiento, se halia reservada a la autoridad de aplicacion de esa norma, de

modo que la no aprobacion del mismo se encuentra amparada iegainiente por lo

previsto en el cilado articuio de la ley de marras. • :

IV.- LA QONDUCTA INVESTIGADA

IV. - 1 . ta conducta investigada consistio en la restriccion ai m.ercado ;de

prestaciones odontologicas en ei ambito de la provincia de Catamarca, mediante: 1)

las ciausulas irjipuestas por ei COC a sus asociados con ia finalidad de impedir a

estos el acceso ia ta prestacion de sus servicios profesionales a otras administradoras

' En esttUeritido
Miguel sXdeiiu]

\

/

\

o, damara Federal de Apelacioncs de Rosario, Sala A Penal, en autos "Altamtrano,
iicialempresas areneras s/ Ley 22262", expediente 55.241, 19 demarzo de 1992. .
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de fondos para la salud que no tengan convenio firrnado con el COC; |2).ja apiicacion

de medidas tales como ia suspension, la exclusion e inclusive ia autoexclusiorr del

registro de prestadores, para el caso de incumpiimiento de las referidas dausulas, y 3)

el cobro de una cuota de ingreso excesivay discriminatoria.

V, - MERCADO RELEVANTE

( •

V. 1.- Ei mercado de producto en el presente expedtente se encuentra referido

a !a prestacidn |e servicios odontologicos por parte de profest.onales de lamencionada

actividad, desar'rollados en todo e! radio geogr^fico de ia Provincia de Catamarca.

V. 2,- En este mercado ai igual que en el reslo de !os mercados de
i" ' . .

prestaciones pajra la salud, tiene particular smportancia la presencia de entidades como

las asociaciones de prestadores, las cuales intermedian entre las oferentes basicos del

servicio como lbs odontologos y los demandantes finales del mismo, los pacientes,

quienes mayori|tariamente se encuentran afiiiadosa las administradoras de fondos

para la salud. ftn este mercado geografico es el COC la entidad que aglutina a un

significativo porbentaje de odontoiogos matricuiados en la Provincia.

V. 3.- El -funcionamiento dei mercado se estabiece a traves de la demanda de
servicios odontologicos proveniente rnayoritariamente de las administradoras de

fondos para la salud, es decir las obras sociales sindicales, las asociaciones mutuales

y Sas empresasjde medicina prepaga que contratan estos servicios para sus afiliados o

beneficiarios. A) contar con un iistado de prestadores que aglutina Una porcion

significativa dej.la oferta, como se consignd precedentemante, las asociaciones de

primer grado, e'n este caso. ei COC, se convierten en ias entidades.asociativas mas

atractivas parajlas administradoras de fondos para la salud ai momento de contratar

las prestaciones para sus afiliados.

V. 4.- Eb Catamarca, cualquier odontologo que desee prestar.servicios en Ia

Provincia debeifa previamente matricularse en el Colegio de Odontoiogps, segun surge

de Sas facultades con que cuenta esta entidad que emergen del articulado de !a,Ley

4023 (fs.1O1). Gon fecha 7 de junio de 2002 el Colegio informo al COC (fs.94) que el

numerp de od'dntologos matricuiados en la Provincia al dia 6; de junio de 2002

ascendja a 1310. Considerando que el COC contaba con 183 socios activos en la

province (fs|95/98), se desprende entonces que en momentos en que la enfidad era

•v..
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denunciada en •autos, esta aglutinaba el 59% de los profesionales mjetricuiados1'en

dicho radio geografico.

V.5.- Pujede establecerse el grado de importancia que ciertos aspectos de la

actividad prestacional le otorgan a las entidades que tienen en sus manos los

convenios con Ips administradoras de fondos para la salud. Efectivamente, a traves de

las facturaciones de prestaciones que entidades como el COC presentan a ias obras

sociales y que

participacion q

estas posteriormente deben cancelar, puede inferirse el grado de

e estas intermediarias exhiben en el mercado.

V.6.- Enjoportunidad de presentar su descargo a la imputacion efectuada.por

esta Comision |siacionai, la entidad investigada ofrecio entre otra prueba documental,

copias en un jtotal de 135 fojas de los resumenes generates mensuales de la

facturacion del Circulo a las administradoras de fondos para la salud. (fs.931/1159).

Corresponde aclarar que la referida informacion habia sido solicitada por esta

Comision Nacicina! en la etapa sumariai, y el COC no habfa dado cumplimiento de lo

solicitado oportslinamente. ;

V.7.- Entre fs. 941/1061 obra agregada las facturaciones.- mensuaies

correspondiente|s al periodo comprendido entre enero de 1995 y agosto de 2004. De la

misma puede ^stabiecerse que durante ios anos: 1995 y 1996,' el COC facturaba

prestaciones odpntoiogicas a un totai de entre 25 y 34 administradoras de fondos para

la salud, lleganqfo a 45 en determinados meses de los arios posteriores.

V.8.- Durante 2001, ano en el que se denuncio la conducta que dio origen a ios

presentes actuados, e! numero de administradoras se mantuvo en Sos guarismos

apuntadosy con ligeras variaciones continuo posteriormenfe.

V.9.- Coji respecto a las facturaciones efectuadas por e( COC por prestaciones

a ias administrjadoras de fondos para la salud en similar periodo; se destaca la

significativa prjoporcion que exhibia en todos ios meses informados ias

correspondientds a la Obra Social Provincial OSEP. En efecto, las facturaciones

totales en la rjnayoria de ios casos superaban ampliamente los $200,000 hasta

alcanzar y exceder en algunos meses pico los $300,000 mensuales,

correspondiendble a OSEP porcentajes que en casi todos los- meses superaban el

80%, c\>n picos cercanos al 90% como puede constatarse de lo facturado en el mes de

enerod^ 2000\que alcanzo el 89%. •.
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V. 10.- Con respecto a PAMi, la obra social de mayor envergadura en el or'den

nacional por la cantidad de afiliados que aglutina, mostrp en el perioddy referido una

participation ap(roximada al 10% en el total facturado por el COC, eievandose este

porcentaje al 17:% y 19% en determinados meses en los que se consideraron ademas

los gastos correspondientes a protesis (ej.fs.1G5G y 1054).

V. 11.- Be Io facturado al resto de la demanda de servicios odontologicos solo

Io correspondierite a OSDE muestra cierta relevancia, con porcentajes de participacion

que en ia mayoria de los meses considerados osciia entre 6 y 7 %. Resulta acreditado

entonces que con ias tres obras sociales referidas, e! COC percibta en esos anos'un

porcentaje que jexcedia el 95% del total facturado por la entidad, participando el resto

de las administradoras con un escaso porcentaje de aproximadamente el 5%. •• '

V.12 . - Del Ac ta Acuerdo suscr ipta entre O S E P y e! C O C para el. ano 2004

(fs. 1107/08) , surg io que ia obra social se compromet fa a abonar mensual rnente por las

pres tac iones quje br indara "EL C IRCULO" , luego de calcular debi tos; desgloses y/o

creditos que s# generasen en la sede administrativa la'suma tope mensual'de

DOSCiENTOS JSESENTA MIL PESOS ($260,000) y en forma anual, la cifra que

surgiera de muliiplicar el importe del tope mensual por doce (12) meses.

V.13.- Ljd expuesto precedentemente acredita indubitablemente el peso

manifiesto que ha ejercido sobre el mercado una entidad como el COC, que ha

contado permafnentemente entre sus administradoras. demandantes de servicios
t . :

odontologicos, con una obra social de ia magnitud de OSEP, Io que le ha permitido

ofrecer a sus asociados un mercado de cuantiosa significacion en cuanto a los

ingresos que tales prestaciones les han reportado. . : .

V. 14.- AS aglutinar a mas del 5D% de los prestadores odontologicos de. la

Provincia, sin lai existencia de redes alternativas de similar magnitud y al prestar

servicios a ia toialidad de las obras sociales de mayor significacion por- el numero de

afiliados con qiiie'cuentan y consecuentemente con los copiosos ingresos que le.

reporta, debe cdncluirse entonces que el COC goza.de una incuestionable posiciorVde

mercado io sujficientemente fuerte como para alterar con su sntervencion, -las

condiciones nonlnales de funcionamiento del mismo desde la optica de la competencia.

[[
|.NCUADRAMIENTO JURIDICOY ECONOMICO DE LA CONDUCTA
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V l . l - El feegistro de Prestadores del COC es de naturaleza/'exclusivo" yague

el profesionai. qbe io integra pterde el caracter de prestador cuando gontrata con

administradoras de salud que no tienen convenio firmado con esa entidad.

VI,2.- Elj ingreso al Padron de Prestadores del COC permite al odontologo

acceder a la. prestacion de sus servicios profesionales a un importante numero de

afiliados aglutinados en las obras sociales que tienen-convenio firmado con ei COC

taies como OSijEP y PAMI que es de donde proviene ei mayor porcenfaje de sus

ingresos. |;
[ .

VI.3.- TaS como se ha sostenido en las "Pautas para ei analisis de la

competencia enjlos mercados de prestaciones para fa salud" en la "Ley de.defensa de

la competencia ;y los mercados de servicios para la salud" publicadas por esta

Comision Nacio^iai en el ano 1997, debe tenerse presente que las asociaciones de

prestadores y lo^ conjuntos de asociaciones de prestadores que nucleen mas del 25%

de los prestadores en alguna especialidad en algunmercado relevante no'deberan

establecer clausjulas de exclusividad que impliquen la obiigacion de que sus afiliados

solo puedan cel^brar contratos con administradores de fondos para la salud a tra'ves
i • . •

de la asociacion]

VI.4.- El JCOC no ha desconocido las clausulas contenidas en sus Estatutos

(fs.32/49 y Regljamento de Prestadores) ni el cobro de una cuota social, como asf

tampoco ha efeotuado modificacion alguna al referido Reglarnento.

VI.5.- La Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia senala en su arttcuio 1°:

"Estan prohibidos y seran sancionados de conformidad con las normas de ia presente

ley, los actos oj; conductas, de cuaiquier forma manifestados, relacionados con la

produccion e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto b efecto limitar,

restringir, falsea'r o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que

constituyan abuso de una posicion dominante en un mercado, de modo que pueda

resultar perjuiciojpara el interes economico general."

VI.6.- Las; dausuias impuestas por el COC a sus asociados con la.finalidadde

impedir a estosj; e! acceso a la prestacion de sus servicios profesionales a ot'ras

administradoras de fondos para la salud que no tengan convenio firmadocon el COC,

preViend\ para .el caso de incumplimiento la suspension, ia exclusion e inclusive la

autoWciu^on del registro de prestadores; al igual que el cobro de una cuota excesiva
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y discriminatory, tienen la potencialidad suficiente para afectar el snteres eeonorasco

general al verse disminuida la oferta de servicios odontologicos a los beneficiarios.del

sistema de salud en el ambito de la Provincia de Catamarca.

VI.7.- Dfl analisis de los Estatutos del COC (fs. 32/49), de su Reglamento de

Prestadores (fsL 92/93), de la Solicitud y Declaracion Jurada para Incorporacion y/o

Reempadronarrjiento en el Listado de Prestadores dei COC (fs.91 y 868), de las

audiencia.s testjmoniales incorporadas como fs. 755/757, 746/749, 751/753, 761, y

762/763 y de lajs propias manifestadones de la entidad denunciada como asi tambien

de la documenjtacion traida a la causa por la entidad -entre otras, la glosada a fs..

866/871-, se a'dvierte que la misrna ha impuesto a sus asociados restricciones

inspstenibles cjesde la optica del derecho de competencia encuadrado en las

previsiones de !ja Ley N° 25.156.

VI.8.- En'efecto, eS COC estaria restringiendo el funcionamiento, del rriercado de
i: .

salud de la provincia impidiendo a los odontologos socios prestar sus s.ervicios a obras

sociales distintas de las que tienen contrato con el COC, reduciendo asi, a su vez, a

ias. obras sociales que no tienen contrato con el COC, la posibilidad de obtener

profesionales ppra Sa atencion de sus afiliados, y obstaaulizando la entrada de nuevos

odontologos al jsistema, medsante: 1) la incorporacion en su Estatuto de una clausuia

(Art. 14, Inc. n) (fs,35 vta.) por la cual irnpone a sus asociados, como condicion para

integrar su listado de prestadores, la obligacion previa de no atender ninguna otra

entidad mutualj; social, etc., que no haya suscripto convenio con el COC, salvo

autorizacion exj&resa y unanime de la Asamblea Extraordinaria, previendo para el caso

de incumplimiento la suspension del profesionaf del referido iistado, pudiendo llegar

hasta su exclusion del mismo; 2) el establecimiento, en el Art. 6° de su Reglamento de

Prestadores y 4:ocios, como actos dei socio en competencia desleal con el-COC y sus

asociados, entrje otros: a) contratar en forma directa o indirecta con obras socialfes,

mutuales, asocjaciones, gerenciadoras y empresas que podrian ser contratantes con

el COC o comp|itan con este en el mercado de prestaciones odontologicas, b) ceiebrar

en forma particular o por afuera del GOC contratos asociativos cuyo objeto sea •

V efectuar prestaeiones odontologicas, c) desobedecer las decisiones asamblearias o.de

la Comfeion Di|rectiva del COC que dispongan la. no contrata.cion con determinada

empres^Asocilidad o administradoras de fondos para la salud por cualquier motivo

economteo., da politica empresarial, etc., aciarando aclemas, : que no se podra

V \ l \ -f 24 . . .
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interpretar ello borno autorizacion ai socio para contratar con las mis/nas; al considerar

que [as condudtas precedentemente citadas son faltas graves y por ello el socio que

incurriere en ejllas ejerce su opcion de autoexcluirse tacita y automaticamente' del

COC; 3) la irbposicion a todo odontologo que pretenda integrar el Listado' de

Prestadores del COC que declare -a traves de la Solicitud y Declaracion Jurada que al
I;

efecto la entidad tiene implementada- que: a) no se haila incurso en ninguna de las

faltas graves d^l precitado Art. 6° del Reglamento de Prestadores y Socios, b) no es

prestador de ninguna entidad que no posea contrato prestacional con el COC y c) que

autoriza a la Cpsmision Directiva de dicha entidad a no incluirlo y/o excluirlo en forma

inmedsata de sti Padron de Prestadores ante la mera constatacion de incumplimiento;

y 4) la fijacion de una cuota de ingreso excesiva y discrimjnatoria ($2,000,$ 4.000 y $

6.000 segun qqe los profesionales aspirantes a efectores seanhijos de socios, nativos

de Catamarca ju oriundos de otras provincias, respectivamente), cuota esta que por

tales caracteristicas restringe la posibilidad de que nuevos medicos accedan a ia

atencion de afiliados de las principales obras sociales que son justamente las gue

mantienen conlrato con el COC, constituyendose asi una barrera a ia entrada-'de

profesionales i l mercado de atencion de pacientes provenientes de la seguridad
r

social. I
[ •

VI.9.- Results importante destacar que, tal como surge de las constancias de

autos, como asi tambien de las dedaraciones testimoniales ofrecidas por el COC y

producidas coiflforme constancias de fs. 1275/1314, al igual que de ias propias

manifestacione^ de la entidad denunciada en autos y de la documentacion por eila

aportada, las tconductas analizadas en estos obrados han continuado hasta el

presente. Si bien, en el ano 2004, !a Soiicitud y Declaracion Jurada para incorporaoion

y/o Reincorporacion en el Listado de Prestadores fue modificada (fs, 868)s elia, amen

de contener una restriccion no imputada en autos y a la cual nos referiremos mas

abajo, se remite al Estatuto y al Reglamento de Prestadores y Socios (fs. 870/87-1), los

cuales siguen isiendo los mismos, y por consiguiente, mantienen las clausulas

restrictivas ya sjenaiadas.

VI. 10.- ^simismo, cabe indicar que el COC - respecto a la restriccion smpuesta

a sus asbciado's de no contratar en competencia con la entidad, o io que.es lo mismo,

con entidadek no contratantes con el COC- ha expresado textualmente: "lo que'se

sanciana\es dna falta de etica y de concurrencia o competencia desleal y no el haber

f 25
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contratado con Otra obra social" (fs, 100), poniendo asi de manifesto su reconocimiento

expreso a la prohibicion de competir que aplica a sus asociados, por lo que debe

conduirse que a conducta de esa entidad constituye una intromision en-el mercado

que excede su objeto social.

VI.11.- Ejn consecuencia debe senalarse que siendo el COC una entidad civil,

no puede prettenderse ni sostenerse que le sean aplicables a sus socios las

prescripciones die los articulos 133 de Ley N° 19.550 y 88 de la Ley N° 20.744.

VI.12." dn efecto, lo dispuesto en el articuio 133 de la Ley N° 19.550 que reza:

"Un socio no puede realizarpor cuenta propia o ajena actos que importen competir con

la sociedad, saiyo consentimiento expreso y unanime de los consocios. Sancton. La
i: • .

violation de esfa prohibicion autoriza la exclusion del socio., la incorporation de los

beneficios obtehidos y el resarcimiento de los danos", rige las relaciones de los socios

en las denominSadas "Sociedades Colectivas", que es uno de los iipo's regulados por.

dicha Ley. Ponotra parte, las disposiciones de la Ley N° 20.744 se- apiican en :!os .

casos en que e|-ista relacion de Irabajo o contrato de trabajo. Al respecto, el ariiculff21

de dicha Ley dispone que "Habra contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o
b '

denominacion, siempre que una persona fisica se obligue a realizar actos, ejecutar

obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de esta, durante, un

pen'odo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una

remuneration. §us clausulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestacion,

quedan sometidas a las disposiciones de orden publico, los estatutos, las

convenciones cplectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres",

mientras que el articulo 22 dispone que "Habra relation de trabajo cuando una

persona reatice\\ actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la

dependencia de esta en forma voluntaria y mediante el pago de una. remuneration,

cualquiera sea pi acto que le de origen". Por su parte, el articulo 88 de la misma ley

expresa: "La obligation de' ingresar los fondos de seguridad social-por parte del

empleador y los^sindicales a su cargo, ya sea comoobligado directo o como agente de

retention, conflgurara asi mismo una obligation contractual. El empleador, por- su

parte, debera $ar a! trabajador, cuando este lo requiriese, durante el tiempo, dS- la

relation o a la epoca de su extincion, constancia: documentada de elld. Cuando el

contrBto d&Ara^ajo se extinguiere por cuaiquier causa, el empleador estara obtigado. a

entregar al \ab\ajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el
.. i( 26
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tiempo de prestacion de servicios, naturaieza de estos, constancy de los sueldos

percibidos y de\jQs aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos

de la seguridad social".

VI. 13.- pe todo io expuesto precedentemente surge que: ia conducta de la

entidad denuncada ha perjudicado y perjudica a: 1) Sus profesionales asociados, por

restringirles la posibilidad de prestar servicios para cualquier empresa que compita o

intente competij" con elia; 2) la capacidad de contratacion de las o.bras sociaies, ya

que at impedirja los odontologos asociados integrar listados de profesionales de

entidades competidoras, limita ia oferta de gerenciadoras de forma tat que todas las

administradoras::de fondo para la saiud deben contratar con quien rnaneja.ei mercado;

3) los afiliados (de las obras sociales de.la provincia que no tienen convenio con; el

COC, ya que v^n restringida su atencion odontologica a los pocos profesionales que

prestan serviciojs para las empresas o entidades competidoras del COC; 4) ia calidad, •

diversidad y precios de las prestaciones, ai privarse al mercado de los' benefjcios que

trae aparejada a puja competitiva en el mismo, en cuanto "a prestaciones y mejoras

lecnologicas; 5)pla irisercion de nuevos profesionales, locales o de otras provincias, en

el mercado de prestaciones odontologicas en laPcia. de Catamarca. Es decir, se. ha
j-

perjudicado el iriteres economico general.

VI.14.- 8in perjuicio de todo Io hasta aqui dicho, teniendo presente que de ia

documentacion jobrante a fs. 886 vta, 887, 893, 923, 928 y 928 vta., presentada e.

incorporada cori: posterioridad a la imputacion efectuada en autos, se advierte que el

COC tambien pjodria haber incurrido en conductas alcanzadas por las prescripciones

de la Ley de Dpfensa de la Competencia al imponer a sus socios la prohibicion de

compartir consultorio entre conyuges odontologos. y/o odontologos en ejercicio de- la

profesion cuanojo uno de eilos no esta asociado a esa entidad; y al • imponer a fos
j : - . •

odontologos dej:ia provincia de Catamarca la obiigacion de ser socios para poder

contratar con o;bras sociales que tengan convenio con el COC-(ej.' OSEP), esta

Comision Naciojial entiende que corresponderia iniciar de oficip ias correspondientes

actuaciones a f|n de investigar con relacion a las referidas conductas, procediendose

en la'oportunid^d, a fa incorporacion, en copia certificada, de las piezas pertinentes

obrantesjen eS p'resente legajo.

. C^lSfSIDERACIONES RESPECTO A LA SANC16N A APLICAR

•• -TA * 27
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VII.1.- EJBta Comision Nacionat entiende que el CiRCULO ODONTOLOGICO

DE CATAMARGA es pasible de una sancion, conforme io establecido eh ei Capitufo

Vil de la Ley °|: 25.156, cuyo espiritu no es otro que e! de actuar como eiemento

disuasivo de la ejecucion de practicas o conductas anticompetitivas.

Vil.2.- El articulo 46, inciso b) cfe la Ley N° 25.156 estabiece que los que

reaHcen los actos prohibidos en los Capitulos 1 y Sly en el articulo 13 del Capftulo III,

seran sancionajdos con una multa la que se graduara con base a: "1) La perdida

incurrida por to^as las personas afectadas por la actividad prohibida; 2) El beneficio

obtenido por !o|ias las personas snvolucradas en la actividad prohibida; 3) EI valor de

los activos involjUcrados de las personas indicadas..., al momento en que se cometio la

violacion ". I: '
i

VII.3.- Pbr su parte, el articulo 49 de la ley citada, dispone que en la imposicion

de muitas estajComision Nacionai debe considerar "la gravedad de la infraccion; el

dano causado.j los indicios de intencionalidad, !a participacion del infractor en el

mercado, el tanrjsaiio del mercado afectado, la duracion de la practica o concentracidn y

Sa reincidencia © antecedentes del responsable, asi como su capacidad economica".

VIS.4.- L^ gravedad de la infraccion probada a traves de la situacion particular

de cada uno de los profesionales que se vieron perjudicados por la conducta del

CIRCULO, se !ha visto patentizada principalmente en el perjuicio ocasionado a ia

poblacion de la Provincsa de Catamarca, a quienes se les nego la posibilidad de

acceder a aquellos prestadores odontologicos restringidos por la referida entidad. Los

indicios de intelncionalidad resultan acreditados a traves de las reaies motivaciones

perseguidas por la institucion, que no fueron ofras que la de iimitar la competencia,

acotando la oferta a aquellos prestadores asociados dispuestos a resignar cualquier

posibilidad de iiompetencia con e! COC, en todo el radio geografico'provincial, como
resullo probadqen la causa . • •

( • •

VII.5.- Las facturaciones anuales efectuadas por e! CiRCULO a las

administradoras de fondos para la salud con las que tiene canvenio, superan, los

$3,000,000 para !os anos 2001 y 2002, respectivamente. Considerando .que para el

ano 2004, soljo de prestaciones a OSEP ia entidad facturo $260,000 mensuales

(fs. 1107/1108)): Io que equivale a $2,920,000 anuaSes y extrapoiando las cifras

apuntadas a lo|s 8 anos er[ibs que el CiRCULO ha mantenido la conducta (sin confar
\ \ \

\28
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para ios uitimos:: anos lo facturado al resto de las admtnistradoras de Rondos para la

salud como tampoco lo facturado en ios meses correspondientes ai ano 2009),'se

ilega a una cifria que supera ampliamente los $24,000,000 en el perfodo' referido. Al

respecto, y corjisidetando que la entidad retuvo un 5% de la facturacion, solo en
i ' •

concepto de cohtribucion por gastos admsnistrativos, la rnisma obtuvo ingresos por

este concepto q[ue superan largamente ei milion de pesos.

VII.6.- lia determinacion del beneficio ilicitamente obtenido por la parte

infractora a traces de !as conductas anticompetitivas imputadas, considera el monto
j

total percibido sn concepto de "Contribution para Gastos Aciministrativos", obtenido.s

bajo la forma j;de retenciones del 5% sobre lo facturado por los. profesionaies

beneficiarios d^i privilegio otorgado de integrar el padrdn de prestadpres. Tales

ingresos se qonstituyen como iiicitamente obtenidos a consecuencia de los

impediments Ipropiciados por la parte infractora para que la. totalidad de'sus

matriculados for;men parte del padron de prestadores.

VII.7.- |\nte eilo y desde io concerniente al PERJUICiQ AL tNTERES

ECONOMICO (.GENERAL, esta CNDC entiende que dicho perjuicio puede
X • • •

descomponers^ en dos partes. Una parte o porcion esta constituida por e! bienestar

economico del jque se privan aqueHos consumidores que no acceden a una oferta de

prestaciones alecuada, mediante un padron de prestadores completo o ampiiado que

favorezca ia competencia y ergo posibles incrementos en sus excedentes ante una

disminuciort cojnpetitiva en los precios. El otro componente o porcion del perjuicio al

interes econon|ico general se eneuentra constituido por el monto transfendo por los
i :

consumidores ja los prestadores del padronI sin desistir en su requerimiento por-las

prestaciones eri consideration, a pesar de ia alteration en los precios en relation-a la

situation en ausencia de ia conducta. Dicha situation' se explica con mayor

fundamento, habsda cuenta de la ineiasticidad-precio de ia demanda que insume el

comportamient;b de los pacientes ante un servicio de prestaciones pdontologicas. Esta

portion del pe^juicio al interes economico general, constituye ei beneficio ilicitamente

obtenido a serlconsiderado por esta CNDC. •
Vlll. CONCLUSibNES

- ' . ; • ,
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VIII.1.- Pbrtodo lo expuesto esta COMISIONNACIONAL DE DEFENSA DE'LA

iaconsejaal SENORSECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR: ' .COMPETENCIA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

„/„• • / , • ,

No aprobar el compromiso introducido en tos terrainos del articulo-36

dela Ley N° 25.156.

Ordenar a! CIRCULO ODONTOLGGICO DE CATAMARCA, el cese

de la conducta consistente en la imposition a sus socios de no

contratar con administradoras de fondos para la salud que no tengan

convenio con esa entidad( conforrne a lo establecido en el articulo

46, inciso a) de la Ley 25.156.

Ordenar al CiRCULO ODONTOL6GSCO DE CATAMARCA, el cese

de la conducta consistente en la exclusion de sus registros de

prestadores a ios profesionales que intenten- prestar servicios.

odontologicos para empresas o entidades competidoras, conforme a •

lo establecido en ei articulo 46, inciso a) de Sa Ley 25.156. . '

Ordenar al CIRCULO ODONTOLOGSCO DE CATAMARCA, ei cese

de la conducta consistente en la fijacion de una cuota de ingreso

discriminaioria, conforme lo establecido en el arti.culo 46, inciso a) de

la Ley 25.156.

Imponer al CiRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA una

multa de PESOS QUINIENTOS MIL {$ 500.000).

Ordenar al CIRCULO ODONTOLOGICO DE CATAMARCA que de a

conocer io establecido en Ios incisos a), b).y c) del presente

dictamen a todos y cada uno de Ios profesionales" odontoiogos'que

soliciten el ingreso a la entidad y a todos y cada uno deJos

profesionales integrates de su padron de prestadores.

Ordenar la publicacion de las medidas precedentes.'por un dia, en el

Boletin Oficial y en un diario de los de mayor circuiacion de la.

Provincia de Catamarca, dentro de los DIEZ (10) dias de noiiftcada ia

pertinente resoiucion, y acredite su cumplimientd ante ia Comision

Nacionai de Defensa de la Competencia dentro de lbs CINCO (5)

dias siguie^tes, coiqforme a io dispuesto en el articulo.44 de la. Ley

25.156.

\ 0
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h) Establecer el plazo de DIEZ (10) dias habilel para que se tiaga

efectiva la sancion desde la notificacion de la respectiva resoiucioh,

bajo apercibimiento de aplicar por cada dia de rnora, los interests a

tasa activa del Banco de la Nacion Argentina hasta su efectiva

cancelacion.

. : • / "
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