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dulicai

VISTO el

BUENOS AIRES, - 3 QIC 2010

•Expedients N° S01:0028792/2004 del Registro del ex -

MINISTERIO DE ECCJNOMIA Y PRODUCCION, y

r

CONSIDERANDO:

Que el expjediente citado en ei Visto, se inicio como consecuencia de la

denuncia interpuestaj: por el Doctor Don Rodolfo Carmeio VILLAGRA (M.I. N°

6.963.460), ante la CJOMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la orbita de la ex - SECRETARIA DE
i

COORDINACiON TJECNiCA del ex - MINISTERIO DE ECONOMiA Y
"i:

PRODUCCION, contija el CIRCULO MEDICO DE CATAIVIARCA y la OBRA SOCIAL

DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, por
I

presunta comision delisna conducta restrictiva de la competencia en el mercado.de.

prestaciones medicasj;'

Que el dsa;: 16 de abril de 2004, el denunciante ratified la denuncia de

conformidad con lo previsto en ei Articuio 175 del Codigo Procesal Penal de la

Nacion, de aplicacioti supletoria segun lo establece ei Articuio 56 de la Ley Nc

25.156.

Que de^cqnformidad con lo dispuesto por el Articulo 29 de la Ley N°

unio de 2004 ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

ordino correr traslado de la denuncia al CiRCULO MEDICO DE

,6vr/MARCA v a Isl OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS PUBUCOS DE LA
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PROVINCIA DE CATAMARCA.
i •

Que ia CESSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE

ordeno la ejecucion cjle determinadas diiigendas destinadas a investigar ios hechos

denunciados. !

Que dich^s diligencias reunieron informacion, la que se encuentra

incorporada al expedjente citado en el Visto, y en virtud de las cuaies la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE haemitido sudictamen.

Que asimlsmo, en dicho dicfamen aconseja al senor Secretario de

Comercio Interior: a)jaceptar las explicaciones brindadas por la OBRA SOCIAL DE

LOS EMPLEADOS FJpBLICOS DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA, conforme Io

estabiecido en el Artjculo 31 de la Ley N° 25.156; b) ordenar al CIRCULO MEDICO

DE CATAMARCA el jcese de la conducta de exclusion consistente en una cuota de

ingreso, permitiendolque todos Ios profesionales idoneos interesados en ingresar a

la entidad puedan hsjeerio libremente sin abonar cuota de ingreso afguna, conforme

Io establecido en ej| Articulo 46, inciso a) de la Ley N° 25.156; c) imponer al

i
CIRCULO MEDICOjiDE CATAMARCA una multa de PESOS UN MILLON ($

1.000.000), conforme); lo establecido en el Artfculo 46, inciso b) de la Ley N° 25,156;

d) ordenar al CJRCUtlO MEDICO DE CATAMARCA que de a conocer io establecido

en Ios incisos b) y c)|del Dictamen N° 690 de fecha 30 de agosto de 2010 a todos y

cada uno de Ios proflsionales medicos que soliciten el ingreso a la entidad y a todos

y cada uno de Sps profesionales integrantes de su padron de prestadores; e) ordenar

la pub1ica4^n de la i medidas precedents en el Boletin Oficiai y en el diario de

rnayor/frcutacion d@ ia Provincia de CATAMARCA por UN (1) dfa, conforme io
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dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N° 25.156, dentro de los DIEZ (10) dias de

notificada la presence resoiucion y acreditar su cumplimiento ante la COMISION

NACIONAL DE DEFjENSA DE LA COMPETENCiA dentro de los CINCO (5) dias

siguientes; f) establejcer el plazo de DIEZ (10) dias habiles para que se haga efectiva

la sancion desde laj^notificacion de la presente resolucion, bajo apercibimiento de

aplicar por cada dia pie mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACION

ARGENTINA, entidad autarquica en el ambito de! MINISTERIO DE ECONOMIA Y

r

FiNANZAS PUBLICAS hasta su efectiva cancelacion.

Que el sjuscripto comparte los terminos del dictamen emitido por !a

COMiSlON NACiOiNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en lia orbita de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del
j :

MINISTERIO DE EGONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a! cual cabe remitirse en
i •

[:

honor a ia breveda^ y cuya copia autenticada se incluye como Anexo que con

TREiNTA Y SEIS (36) hojas, forma parte integrante de la presente resolucion.

. Que el in|xascripto es competente para el dictado del presente acto en
i.

virtud de lo.establecijdo en ei Articulo 58 de ia Ley N° 25.156.
f
i •

Porello, I;

EL SECRETARIO DE COSV1ERCIO INTERIOR

|: RESUELVE:

ARTICULO y.- Ac4ptanse las explicaciones brindadas por ia OBRA SOCIAL DE

^UBLICOS DE LA PROVINCSA DE CATAMARCA, conforme lo

en el Arijiculo 31 de la Ley N° 25.156.
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ARTICULO 2°.- Ord|nase al CiRCULO MEDICO DE "CATAMARCA ei-cese de la

conducta de exclusion consisfente en una cuofa de ingreso, permitiendo que todos
i

los profesionaies id<r>neos interesados en ingres.ar a ia enlidad puedan hacerlo

libremente sin abonjar cuota de ingreso alguna, conforme lo establecido en el

Articulo 46, inciso a) jje la Ley N° 25.156.

ARTICULO 3°.- lmp|>nese a! CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA una multa de

PESOS UN MiLLONJ($ 1.000.000), conforme io establecido en el Articulo 46, inciso

b)de la Ley N° 25.1 s| .

ARTICULO 4°.- Ordenase al CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA que de a

cqnocer Io establecido en ios incisos b) y c) dei Dicta men N° 690 de fecha 30 de

agosto de 2010 a tojdos y cada uno de ios profesionales medicos que soiiciten ei

ingreso a la entidadjy a todos ycada uno de los profesionales integrantes de su

padron de prestadore|s.

ARTiCULO 5°.- Ordenase la publicacion de fas- medidas precedentes en ei Boletin

Oficial y en el diario jde mayor circulacion de la Provincia.de CATAMARCA por UN

(1) dia, conforme lo jjispuesto en el Articulo 44 de la; Ley N° 25.156, dentro de los
j :

DIEZ (10) dias de nojtificada la presente resolucion y acreditar su cumplimiento ante
I ' '•

la COMiSION' NACJONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, organismo.

desconcentrado en fe orbita de la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del

I":

MINISTERIO DE E0ONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, dentro de los CINCO (5)

/ v. • •

dias siguientes/ I
/ " f " •

^e0.^ EstaJDSecese el plazo de DIEZ (10) dias habifes para que se haga
dfectiva/ la sancion! desde ia notificacion de la presente resolucion, bajo
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apercibimiento de a

BANCO DE LA

MIN1STERIO DE

cancelacion.

por cada dia de mora, !os intereses a tasa activa del

NACION ARGENTINA, entidad autarquica en el ambito del

ECONGMiA Y FINANZAS PUB'LICAS hasta su iefectiva

N° 690 de fecha 30|

DEFENSA DE LA

-ct.o Q/II£SM.O-J'.

ARTiCULO 7°.- ConSiderase parte integrante de la presente resolucion a! pictamen

de agosto de 2010 emitido ponla COMiSION NACIQNAL DE

dOMPETENCIA, organismo desconcentrado en la orbjta de la

SECRETARiA DE toMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y

FINANZAS PUBLIC/^, que en TREINTA Y SEIS (36) hojas autenticadas se agrega

como Anexo a la prejsente medida.

ARTiCULO 8°.- Regfstrese, comuniqueae ^/archivese.

/ / f fiis
I. : ^ i Q T \ /.-/

RESOLUCION N°
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ExpedienteN0 SO 1:0028792/2004 (C.946) RN-ML-MP

BUENOS AIRES, 3 y ABU 20 Hi

{\

SENOR SECRETARIO

Elevamos para su coiisideracion el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan por Expedient^ N° S01: 0028792/2004 del Registro del ex MINISTERIO

DE ECONOMIA Y PRCJJDUCCION, actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y

FINANZAS PUBLIC AS jiaratulado: "CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA y

OBRA SOCIAL DE EMPLJBADOS PUBLICOS DE CATAMARCA S/ INFRACCION

A LA LEY N° 25.156 (C. 9J46)", iniciado como consecuencia de la denuncia interpuesta

por el DR. RODOLFO C^RMELO VILLAGRA contra el CIRCULO MEDICO DE

CATAMARCA y la 0BRA SOCIAL DE EMPLEADOS PUBLICOS DE

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

en el mercado de prestacioijes raedicas.

I. SUJETOS INTER\fTNIENTES

. 1. El Dr. RODOLFO fcARMELO VILLAGRA, en adelante, el DENUNCIANTE,

es un profesional meclico matriculado en el Colegio Medico de Catamarca y

radicado en la localidadjide Andalgala, dedicado a la prestacion de servicios medicos

y medicos-fbrenses. |

2. El CIRCULO MEDIICO DE CATAMARCA, en adelante, el CIRCULO, es una
r.

entidad que aglutina a jos profesionales medicos de la Provincsa de Catamarca y es

continuadora de la actiyidad de contratacion y administracion de convenios con las

, administradoras de foncjlos para la salud que hasta su creacion ejercia el mencionado

Colegio. [••

1 /r\ \
3. LA OBRA SOfflAL DJS ^MPtBADOS S^UBLICOS DE CATAMARCA, en

I
\
V
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adelante, OSEP, es lal obra social del personal de la administration publica

provincial que, dentro dt\ ambito provincial, es la que cuenta con la mayor.cantidad

de afiliados. !

\

II. LA DENUNCIA j;

4. El dia 16 de febrero jde 2004 el Dr. Rodolfo Carmelo Villagra presento ante esta

Comision National formal denuncia en ia cual liminarmente manifesto que sus

ingresos por la presticion de servicios medicos y medicos-forenses no llegabaii a

cubrir el monto de jla cuota correspondiente al arancel fijado como cuota de

ingreso al sistema [de prestadores, por el mencionado Colegio Medico de

Catamarca, en adelan'te el COLEGIO.

5. Expreso que, no obs|tante el. otorgamiento por parte de! referido COLEGIO de

una prorroga para eljpago de dicha cuota por un plazo de cinco meses, no pudo

cumplir con el misipo en virtud de que la escasa demands de servicios de
I:

medicina fbrense en!: una poblacion como la de Andalgala no le permitieron

obtener una suficiente facturacion por sus honorarios que hiciera posible cubrir

el importe de la cuota impuesta por la referida entidad.

6. Agrego que tras multiples solicitudes elevadas al COLEGIO para que este
I:

adaptase el monto ^xigido en concepto de cuota de ingreso a su realidad

economica, y ante ellsilencio de esa entidad, solicito la baja como socio, la cual

le me aceptada por 1̂  raisma, quien consecuentemente, procedio a excluirlo de

su padron de prestadores.

7. Senalo que en diciejmbre de 2002 solicito la reiiiscripcion en el listado de

prestadores del CIRCULO, entidad esta contmuadora de la actividad de

t; fx \
contratacion y administracion de conveibiosNjon lasXadministradpras de fondos

ra la salud que has):axentonces ejercia e,l nWejonadoXCOLEGIO/ la cual, pese
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a los innurnerables reijteros efectuados hasta febrero del 2004, nunca le contesto.

Que tal comportamieito por parte del CIRCULO, ha sido repetido respecto de

otros profesionales enj-forma constante, afectando tanto a profesionales de saiud

como a la poblacion ejn general.

8. Indico que el CIRCULO dispone de ciertas normas que ponen en riesgo el

interes economico gejieral en el mercado de prestaciones medicas, entre las que

sefialo, especificamerite, lo preceptuado en el articulo 8° inciso c) del Estatuto, el

cual preve pautas dej: exclusividad en la perception de los honorarios de los

medicos a traves dt la citada institution, inipidiendo cualquier prestacion

directamente con la o;bra social de que se trate,
i

9. Agrego que el CiRjCULO dispone de contratos de prestacion con la casi

totalidad de obras ŝ ociales con cobertura en La Provincia de Catamarca, at
[ :

tiempo que nuclea a iinas de dos tercios de los medicos activos de la provincia y

que el mismo ha indurrido en abuso de esa posicion de dominio a traves de la

, imposition de condiiiones de asociacion a la entidad que restringen el acceso al

• mercado de prestaciqiies medicas a obras sociales.
I

10. Asimismo el DENpMClANTE incrimino a OSEP conductas similares a las

detalladas anteriornjtente, senalando que dicha obra social junto con EL

CIRCULO - COLB;GIO y sucedaneos- reaiizaban practicas iimitativas de la

competencia, pites epstia entre ambos una comunidad de intereses en el control

del mercado prestaqionai y su mantenimiento, con ei minimo de competencia

posible. En tal seniido expreso que la fijacion por parte del CIRCULO, en
i:

consonancia con O3EP dei valor de las prestaciones medicas de primer nivei,

constituia a su juici.o una tipica violation al articulo 2 inc. a) de la Ley N°

25.156.

11. Expreso que OSEP.

prestaciones medicas

•̂  normativa expresa.

Ipor el nuinero de^filiados^ue posee controla la demanda de
—?-^q

s, ya\de primer nivel \ que, yaWa de hecho o por disposition

iniantieiiie,practieas ^e tipo horizontal consistentes en pactos
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•expresos o tacitos de-; exclusividad con el CiRCULO, cuyo objetivo es mantener

el control sobre un fnercado cautivo que ]e permita imponer en forma abusiva

"sus contingencias pi'esupuestarias".

12. Finalmente el DEMJNCIANTE indicd que ios silencios reiterados del

CIRCULO respectojia las solicitudes por el presentadas ante dicha entidad,

demuestran la voluijitad de esta de excluir del mercado a un profesional en

concreto, escondierKJp tras ello, agrego, una solapada "vendeta" por haber osado,

el DENUNCIANTE, recordarle publicamente a dicha entidad sus deberes

juridicos, eticos e indtitucionales.

III. RATIFICACION DE LA DENUNCIA Y TRASLADQ DEL ART. 29

13. En fecha 16 de aijril de 2004, mediante acta labrada por la Delegacion

Catamarca de la Pcjlicia Federal Argentina, EL DENUNCIANTE ratified la

denuncia de confoniaidad con lo previsto en el articulo 175 del C.P.P.N., de

aplicacion supletoriaj Begun lo estabiece el articulo 56 de la Ley 25.156 (fs.94).

14. De conformidad conilo dispuesto por el articulo 29 de la Ley N° 25.156, el dia

29 de junio de 20^4 esta Comision Nacional ordeno correr traslado de la

denuncra al CIRCU^O y a la OSEP (Fs. 96).
I'
[ '•

IV. LAS EXPLICACI0NES
i .
i

15. Mediante escrito de [fojas 121/124 present ado por Ios doctores Eduardo Ramon

Pinetta y Graciela Beatri? Rodriguez, OSEP brindo entiempo y fonna sus

explicaciones, en el |;ual, inicialmente, nego la conducta que se le atribuye en la

denuncia y destaco que esa obra social, lejos de haber suscripto convenios de

exclusividad, mantiehe vinculos tambien con prestadores no incorporados a

entidad alguna cuando en Ios casos puntuales^asi es aconsejable, tal el caso de

Ios anestesiologos. . f ' \ \

(\.. I \ \ • • • . •

16. Expreso que la capajpdad economica jle OSEP obiiga a la misma, en ocasiones
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en que las prestaciohes exceden dicha capacidad, a prorratear los honorarios

medicos, principalmente en circunstancias, tcmporadas o: estaciones en las que

ciertas patologias alcknzan picos que exceden los limites esperados.

17. Concluyo senalandoji que, stendo OSEP un tercero respecto a la denuncia

articulada en contra I del CIRCULO, las relaciones entre este y sus afiliados o

aspirante a afiliadol: y las condiciones de ingreso que aquel imponga no

constituyen cuestiones en las que deba inmiscuirse la obra social, quien, por otra

parte, agrego, no pu'ede contratar con cada medico aislada e individualmente

sino a traves de lasjinstitucion.es que los representan, no cabiendole por ello

objecion alguna. I

18. Por su parte, medidnte escrito glosado a fojas 126/133, los apoderados del

CIRCULO, Dres. Ljuis Alberto Feris y Pablo Sebastian Constanzo Escobar,

presentaron en tiemp'o y forma las explicaciones, en las que negaron tanto los

hechos expuestos ejn la deiumcia, en cuanto no sean objeto de su expreso

reeonocimiento, coijno la fotalidad de la documentacion acompanada por el

DENUNCIANTE, pientras no provenga de esa institucion y se encuentre

finnada por personal: de la misma.

19. Luego, adentrandosje en las cuestiones planteadas por el DENUNCIANTE,

expresaron que losjiasociados del CIRCULO ingi-esan. a la entidad en forma
i:

voluntaria para que {la misma los agmpe frente a quienes realmente cuentan con

el dominio del mercSado de la salud: obras sociales y gerenciadoras, quienes son

las que fmalmente jestablecen los precios en el mere ado y eligen con quien

contratar. [: -•

20. Seiialaron que, sin perjuicio de considerar que tanto el CIRCULO -respecto ai

pago de la cuota del ingreso como socio activo- como elCOLEGIO -respecto al

pago de la rnatricifa- le propusieron al DENUNCIANTE pagos en cuotas y

demas fmanciamieiitos, los requisitosipVa ser s^cios previstos en el estatuto del

CIRCULO aHgual que lo dispuesto fen la Asamfj|ea de Comision Directiva del
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mismo de fecha 18j:de diciembre de 2002 en aada vulneran la Constitucion

• Nacional o la Ley de' Defensa de la Competencia.

21. Con relacion a la exjclusividad en la facturacion- y cobro de honorarios, tambien

incnminada por el £)ENUNCIANTE, expresaron que dentro del marco de los

contratos suscriptos por la entidad, el sistema impone la necesidad de centralizar

los cobros de los seigvicios en dicha entidad, ya que lo contrario, puntualizaron^

implicaria conllevarj:prolongados atrasos en- los pagos o directamente falta de

pago. j

22, Por ultimo expresarojn que los requisitos para el ingi'eso de socios al CIRCULO,

son fnito de la delil|;eraci6n y decision de los medicos asoeiados al misnio de

mantener el espiritu|; solidario en una entidad privada que se financia con el

aporte de los medico^.
[•

V. LA INSTRUCCION DEL SUMARIO Y EL TRASLADO DEL ART. 32

23. No habiendo resultajio satisfactorias las explicaciones briiidadas por las partes

denunciadas, en fecfia 11 de abril de 2005 esta Comision Nacional decidio

ordenar, conforme a flo previsto en el Art. 30 de la Ley N° 25.156, la instmccion

del sumario mediantfe resolucion que corre agregada a fs. 3 3 3/316. En la etapa

sumarial, se ordeno Ija produccion de diversas medidas probatorias con el objeto

de conocer la ver4ad sobre los hechos denunciados, medidas estas que

basicamente consistpron en la celebracion de audiencias informativas y

testimoniales, pericials contables y pedidos de informes.

24, Con fecha 11 de mayo de 2006 se dio por concluida la etapa sumarial,

evaluandose las con|tancias acumuladas a la causa y concluyendose que con

respecto a la particiisacion de OSEP en la conducta denunciada, esta CNDC

consideraba que no jsurgia la comision, por parte de la referida entidad, de

conducta alguna quej: pudiera serle reprodhkla com6 violatoria de la Ley de

',^Defensa.de)a'Compeiencia(fs. 1207/1215)1 \ \
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25. Con respecto a la jparticipacion del CfRCULO, se considero debidamente

acreditado en forma: preliminar, que dicha entidad habia establecido en su

Estatuto y en ios jRequiskos para asociarse como socio activo clausulas

restrictivas de la corhpetencia y clausulas de exclusividad tal como surge de

. fs. 138/146, fs. 188/1J89, fs. 205 y is. 195.

26. Asimismo se considero que el acceso al registro de prestadores del CIRCULO

resultaria restrictivoj: y discriminatorio, puesto que para integrarlo se debia

detentar la categoria|';de socio activo para lo cual, a su vez, debia abonarse un

arancel que oscilabalentre $1,500 y $14,000, segun fuera oriundo de la provincia

o extranjero, hijo of-: no de socio, y segun el lugar geografico en donde se

radicase. j:

27. Se considero asimismo, que implicaria una restriccion a la libre competencia la

exclusividad que fuera impuesta por el CiRCULO hasta. el 15 de julio de 2002

de acuerdo al Estatufip que estuvo vigente hasta dicha fecha en la cual se aprobo

uno nuevo, todo lo cjkal surge de las constancias obrantes a fs. 137/146.

28. Con respecto a la ncb-incorporacion como socio del DENUNCIANTE, mas alia

de las multiples postbilidades que el CIRCULO Ie ofrecio para efectuar el page

de la cuota de ing'reso, que como ya se ha dicho constituye una baiTera

economica de ingreib al mercado de las prestaciones medicas, a fojas 235 "in-

fme".y 235 vta. figijira una nota del apoderado del CIRCULO mediante la cual

recomienda a las au|oridades del mismo no aceptar la incoiporacion como socio

del Dr. Villagra por .feuestiones ajenas a su capacidad e idoneidad profesional.

29. Concluyendo que la:faita de respuesta a los reiterados pedidos de informacion

efectuados por el DENUNCIANTE a Ios efectos de ingresar al CIRCULO como

prestador, como asiipismo el caracter restrictivo y discriminatorio del registro de

prestadores del CBRCULO por las razones mencionadas "ut-supra", y la

exclusividad impuesta por esa ^Widad, cobstituian en esa instancia un abuso de

la'posiciqji de dorniMb que el ^IRCULO ppseeria en el mercado, lo que "prima

7



facie" limitaria y qListorsionaria 3a competencia con afectacion al interes

economico general. 1

30. Por las ra2ones expiiestas se considero procedente ordenar la conclusion de la

instruction del sumkrio y notificar al CIRCULO a fin de que efectuara su

descargo y ofrecierajUa prueba que estimara pertmente sobre la conducta que

"prima facie" constifuiria un abuso de su position dominante en el mercado de

las prestaciones mecjicas en la provincia de Catamarca, mediante la restriccion

de ingreso a su regiitro de prestadores a traves de la imposicion de un arancel

restrictive) y discrimjtnatorio; la no aceptacion como prestador del Dr. ViUagra

sin causas que lo jusjtifiquen y la imposicion a los medicos, hasta el 15 de julio

de 2002, de la exeffitsividad de facturar todos sus honorarios a traves de esa

entidad, no permiti^ndo la atencion directs de los nombrados a las obras

sociales. |;

VI. EL DESCARGO |i

31. Como consecuencii del traslado referido en el parrafo que antecede, el

CIRCULO, siemprs? a traves de sus apoderados que fueran mencionados

precedentemente, pfesento en tiempo y forma su defensa ofreciendo prueba

documental, infomiativa y testimonial, tal como surge del escrito que se

encuentra agregado k fs.1217/1224.

[ :

32. En primer lugar expjreso que no tiene vinculacion ni relacion institucional con el

COLEGIO, razon ppr la cual considero que en modo alguno los actos que se le

endilgan a esta entidad pueden forinar parte de los aiitecedentes en que se funda

la resolution que ojrdeno correr el pertinente traslado del ail. 32 de la Ley N°

25.156. j!

33. Luego manifesto qife: "no se explica la insistencia de la CNDC en afirmar que

existen clausulas de supuesta 'fetchesividbd" que no existen, que no se

Si" encuentran reguladds en ningun instrumento legal ni conventional, sino todo lo

\
\
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contrano", expresafido al respecto que del. actual estatuto dei circuio surge que

las clausulas de exjclusividad en la facturacion y percepcion de los honorarios

medicos a traves d£i CIRCULO, fueron suprimldas, con lo cual, agrego, resulta

evidente la modifickcion del estatuto originario.

34. Serial6 que en un[i- clara violacion dei debido procedimiento adjetivo y de

defensa en juicio, Ik CNDC en el res.olutorio en traslado no especifico en base a

argumentos solido^iy juridicos en que consistian las "clausulas restrictivas de la

competencia y ciaujstilas de exclusividad".

35. Posteriormente, y Scon relacion a la cuota de ingreso que d.eben abonar los

profesionales que pretenden incorporarse como socios activos del CIRCULO,

expreso que la miisma no constituye restriccion a la competencia y se puede

pagar en los tennifnos y condiciones que fije el profesional y que, ademas, el

mismisimo Colegib Publico de Abogados de la Capital Federal tiene prevista

una matricula parajlos que ingresan.

36. Finalmente indico |que tanto los requisitos para ser socio activo dispuestos en el

Estatuto del CIRpULO, como lo decidido en la Asamblea de Comision

Directiva de fechja 18 de diciembre de 2002, no vulneran ninguna norma

constitutional, provincial o federal, quedando unicamente dentro de la orbita de

privacidad del Arti:l9 de la Constitucion Nacional.
I

VII. LOS ALEGATOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 34 DE LA LEY N° 25.156
r

37. Con fecha 3 de ojctubre de 2007, en virtud de las facultades conferidas por el

art. 58 de la ley'lSJ? 25.156 se decreto clausurado el periodo de prueba respecto

de la denunciadajy de conforaiidad con lo establecido en el art.34 de la

mencionada Ley sje puso la causa a alegar, So cual fue notificado a la entidad el

dia 8 de octubrede 2007 (fs. 1.420 via.).

VK 38. Con fecha 9 de ocjtubre de 2Q0X los Dres^ Luis Alberto Peris y Pablo Sebastian

" -ii'v \ \
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Constanzo Escobar, en el caracter de apoderados del CIRCULO solicitaron se

suspendiera el tramijle del proceso e interpusieron recurso de revocatoria y

apelacion en subsidy contra la providencia dictada a fs. 1418, por la que se

decreto clausurado eli;periodo probatorio y se puso la causa para alegar, porque,

segun sostuvieron, dijcha providencia se dicto sin que la CNDC hiibiera resuelto
I

la rectisacion con exjjresion de causa a sus miembros y la misnia se encontrara

resuelta y fimie, tal donio surge de las constancias de fs.1412/1413.

39. Con fecha 14 de djkiembre de 2007 por res. N° 98 la CNDC rechazo la

Recusacion (fs. 142:7/1437), siendo confirmada por la Camara Federal de

Apelaciones de Tucijiman con fecha 14 de noviembre de: 2008. De igual modo,

con fecha 31 de enejro de 2008, esta Comision Nacional rechazo el recurso de

revocatoria y de apelacion en subsidio interpuesto por el CIRCULO.

40. Al respecto, resnlta (Bportuno recordar que en oportunidad de prestar declaracion

testimonial, el aseso^: legal del CIRCULO, Dr. Salas Martinez (fs. 235/236), se

mostro agraviado po|r la conducta del Dr. Villagra al senalar que el mismo con

posterioridad a su jrenuncia del COLEGIO, hizo una denuncia penal a ios

miembros de la Concision Directiva, en el Juzgado de Instruction a cargo del Dr.

Carnia, la que fue rebhazada in iimine, ordenandose el archivo.
r
|.

41. Asimismo, sefialo ajdemas que fracasada la denuncia apuntada, ei Dr. Villagra

inicio un juicio contjra el CIRCULO en ei Juzgado Civil y Comercial de Tercera

Nominacion solicit4ndo medidas preliminares a las que se ies hicieron lugar y

que obligo a la entijdad a solicitar una pericia contable que dio como resultado

que el CiRCULO HO Ie debia nada al Dr. Viliagra y que.este era deudor de la

entidad por variasj; cuotas impagas. Aclaro que por esta razon, la jueza

interviniente no d|o traslado de la demanda y ordeno el archivo de las

actuaciones, Del mfsmo modo, el dicente mostro su agravio por la publicacion

de varias cartas porjparte del Dr./Xiliagra efectuadas en el diaiio EL ANCASTI,

V a las que considerajba mjuriosas park ios juec^s intei-vinientes en las demandas

K^-'
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presentadas por el djsnunciante.

42. Fmalmente, esta JComision Nacional no puede rnenos que considerar

agraviantes y comojluna total falta de respeto las expresiones vertidas por dos

profesionales del ijierecho, como son los Dres. Luis Alberto Fens y Pablo

Sebastian Constanzp Escobar, al referirse a la Ley N° 25.156 y su autoridad de

aplicacion. \\

43. En efecto, en oportimidad de plantear Recursos de Reposicion y Nulidad de la

Resolution de la C^DC de fecha 11 de diciembre de 2006 (fs. 1301/1310) el

CIRCULO, entre ofras agresiones, tildo a esta Comision Nacional de "...rnero

organismo adminisbrativo,.." y de "...engendro normative*...", desgranando a lo

lai-go del escrito unji.sin fin de ironias como las que se desprenden de las frases

"'.. .nuestra mandaifte no es una agenda de turismo..." o "el poner trabas

kafkianas... agraviqda inteligencia de nu&stro mandante", tachando ademas de
\ •

"desparpajo y desfiichatez " a una medida dispuesta por esta Comision Nacional.
r •

44. Los indecorosos cjonceptos vertidos por Sos referidos profesionales, Oevo al

Tribunal de Discipljna del Colegio Piiblico de Abogados de la Capital Federal,

en oportunidad del sancionar a los letrados con mi Ilamado de atencion, a

considerar dichas [expresiones como denigrantes y desconsideradas y que

excedian notoriamejnte el ejercicio de derecho de defensa (fs. 1444/1447).

VIII. EL MERCADO p

45. El mercado de prdducto en el presente expediente se.' enciientra referido a la

prestacion de serviffios medicos por parte de profesionales medicos de cualquier
v.

especialidad, llevados a cabo en todo el radio de la Provincia de Catamarca.
|:

*" !; •

46. En este mercado jse destaca la presencia de asociaciones de prestadores,

r, entidades estas qtie intennediaii \entre los oferentes basicos del servicio
:xfs (medicos) y los demandantes finale^ !d l̂ mismo (pacientes). Estas entidades

Tc" L . 1 1 "•
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cumplen un roi fundamental en la contratacion de los servicios que efectuan las

administradoras de! fondos para la salud debido al inconveniente que se le

presentan a estas, lie tratar individualmeiite con cada oferente y al dominio

excluyente que las jmismas nan ido adquiriendo en su papel de intermediario,

negociador y administrador de contratos].

47. El funcionamiento jde este mercado se establece a traves de la demanda de

servicios medicos provenientes de las administradoras de fondos para la salud,

es decir las obras l;sociales, asociacion.es mutuales y empresas de medicina

prepaga, que contratan estos servicios para sus afiliados o beneficiarios. La

modalidad de contjratacion mas frecuente es la que se reali.za a traves de
j :

entidades intermedmrias, como es el caso del CIRCULO, responsable en muchos

casos de adminisujar contratos de atencion medica en los tres niveles de

pres.tacion, acordan|o previamente la interaccion con otras entidades asociativas

como circulos, federaciones y aim confederaciones para cubrir la totalidad de las

prestaciones. \
i

48. De hecho, con el pbjeto de tomar el gerenciamiento de la obra social mas

importante a nivel liacioiial por el numero de afiliados que aglutina, como es el

caso del PAMI, el CJIRCULO acordo con l.a Federacion de Clinicas, FE.CLI.SA,

la creacion de una ^iitidad conjunta, FEDESALUD, la que el dia 8 de mayo de

2000 se presento alia licitacion del PAMI, siendole adjudicado el convenio a

partir de febrero deljano 2001 (fs. 846).

49. De igual forma, eia abril de 2000 FECL1SA y el CIRCULO miciaron las

tratativas con OSEPj, la obra social de empleados piiblicos mas importante en el

nivel provincial, firmandose en diciembre del mismo aflo el convenio entre la

obra social y ambas entidades, incorporandose posteriomiente el Colegio de

Bioquimicos y el Cit-culo OdoitoKgico, tal como se desprende de fs. 850.

1 "Ley de Defensa de ia Comp|etencia y Ids Merckdos de Seryicios para la saiud" Serie Pautas
pagina: wwyyccndc.g6v.ar \ \ \ \
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50. Con respecto a esta obra social, el testigo de fs. 381 declaro que

aproximadamente el 180% de lo percibido a (.raves del CIRCULO provenia de

OSEP y que resultab^ imposible contratar directamente con la misma porque el

contrato lo tenia el CJRCULO.

51. El presidente del CJIRCULO declaro el dia 10 de agosto de 2005, segun

constancias de fs. 368/369, que la entidad tenia convenio con PAMI, OSEP,

OSDE, PREMEDIC^ (y a traves de esta con OSPIT) y varias administradoras

mas, nomina de las euales fueron aportadas por el CIRCULO en Julio de 2004

(fs, 163/165). De |:la mencionada infbnnacion surge que eran 43 las

administradoras de fbndos para la salud a las que prestaban servicios en aquel

momento los asociados al CIRCULO, los que, confomiando la oferta de

servicios medicos dejprimer nivel, ascendlan a 583.

52. El presidente del Cjolegio Medico de Catamarca en declaracion infonnativa

prestada en agosto ie 2005, senalo que la cantidad de matriculados hasta esa

fecha ascendian a 11.887 y que aproximadamente el 60% de ellos, 1.132

profesionales, se ^ncontraban en actividad. Considerando que 583 se

encontraban asociadjos ai CIRCULO, puede concluirse que esta entidad en ese

momento aglutinaba aproximadamente al 52% de la totalidad de medicos en

actividad, matriculados en la provincia.

53. Por otra parte, de la linformacioii aportada por el CIRCULO (fs. 867/871) resulta

acreditado que esta dntidad accedio al mercado de establecimientos asistenciales,

con la compra del m. Policlinico Ferroviario, conformado en un predio de 2

hectareas de extension en la ciudad de Catamarca, decidido por la Comision

Directiva, con el objeto de tener una altemativa de trabajo para todos los socios,
*• •

en el II nivel. Para ejllo finno un conipromiso con la Confederacion Medica de la

Repiiblica Axgentini (COMRA), n^ediante una carta de intencion bloqueando las

-, propuestas de otr<j>s oferentes icoVio empreWios de salud, sindiealistas,
• • • -• \ \

•'•!' empresarios de sls^6mas de emergencia. y hasta\ estamentos gubemamentales,
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segun surge de lo consignado en la MEM0R1A 2001-2002 (fs. 866/871).

54. Lo apuntado muestja el grado de insertion logrado por el CiRCULO en el

mercado de ia salujd, no solo en io referente al manejo de la totalidad de

admmistradoras de jfondos para la salud de envergadura con afiliados en la

Provincia de Catamirca merced a contar con la oferta del 52% de profesionales,

sino en el hecho dejacceder a la propiedad de un establecimiento como el ex

Policlinico Ferroviardo con la collaboration de la Confederation Medica.

55. La interaccion que ge establece entre las asociaciones de prestadores medicos y

asociaciones de establecimientos medicos asistenciales y a su vez entre estas y

sus entidades madrejs en el gerenciamiento de convenios con I.as admmistradoras

de fondos para la |alud, como es ei caso del CIRCULO con el resto de las

asociaciones de primero, segundo y tercet" nivel (COMRA), les confieren a cada

una de ellas un podbr de mercado adicional De hecho, la interrelation que se

genera entre estas ksociaciones, lejos de fomentar la competitividad entre las

gerenciadoras, la dfebilita, resultando' favorecidas unicamente las asociaciones

participantes de est<j>s acuerdos al verse fortalecido el poder de negociacion que

alcanzan a la hora dje conseguir los convenios.

56. Por todo lo expues;to; esta Comision Nacional entiende que el, CIRCULO ha

logrado un signifiptivo poder de mercado de la salud en la Provincia de

Catamarca, al mangar una portion significativa de la oferta y la demanda de

servicios medicos }|;al insertarse ademas en el campoprestacional de II nivel, al

competir en las pr^staciones efectuadas en establecimientos asistenciales de su

propiedad, como eljex Policlinico Ferroviario.

IX. ENCUADRE JURIDICDO ECONOMICO

57. Para que una condticta pueda ser encuadrada en la Ley N° 25.156J es necesario
! \! ^ , \

que la misma tenjga entidad como\ pâ ra limiiar, restringir o distorsionar la

competencia, o implique el abuso de un^vposicioij dominante en un mercado,

14
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que represente un perjuicio al interes economico general.

58. En el presente expedjiente se le imputo al C1R.CULO la conducta que "prima

facie" constituiria uijt abuso de su posicion de dominio en el mercado de

prestaciones medicas |en la provincia de Catamarca, consistente en. la restriccion

al ingreso de su Reg|stro de Prestadores mediante la imposicion de un arancel

restrictivo y discrirrmjatorio; la no aceptacion como prestador al Dr. VilSagra sin

causas justificadas y ija imposicion a los medicos hasta el 15 de julio de 2002, de

facturar sus honorarips exclusivamente a traves del CIRGULOj no permitiendo

la atencion directa deilos nonibrados a las obras sociales.

Requisites pai-a asociarsdal CIRCULQ como Socio Activo

59. En el articulo 10° de[L Estatuto, me. b) (fs. 137/146) se establecio que para ser

socio activo de la eijtidad se requeria entre otras exigencias, abonar cuota de

ingreso y cuotas raeijsuales. En el art, 14° inc. i) se consigno como una de las

obligaciones de los s-ocios la de abonar las cuotas societarias y demas aportes

fijados por ComisioniDirectiva.

60. Las referidas exigenjiias quedaron plasmadas en los Requisites para Asociarse

como Socio Activo e^tablecido por la Comision Directiva del CIRCULO, del 30

de abril de 2003 (fqilSS). Entre otros requisitos para asociarse se establecio

acreditar residencia previa y efectiva en la Provincia de Catamarca de por lo

menos un (1) ano, e^ceptuando de ello a los hijos de medico socio prestador o

vitalicio o que hubisfee sido socio y no tuviera sanciones etico gremiales en

vigencia (Requisitos^ punto 5°). Otra de las condiciones exi.gidas a ios

interesados en ingres;ar a la entidad, era ia exigencia deja renuncia a anterior

Entidad Gremial o eit su defecto D&laracion Jprada en la; que constase no haber

estado asociado anterSiormente (Re4uisXtos, punto 8°).

15
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61. Asimismo se dispu^o la obligation del pago de un arancel de ingreso que

distinguia entre los jaspirantes en cuanto a que se tratare o no de hijos de

medicos; o de medicos oriundos o no de esa Provincia; o de profesionales

extranjeros radicadosj en la ciudad capital o en el interior de la Provincia, De esta

forma los montos exjgidos oscilaban entre $1.500 para medico hi jo de socio con

radicacion en el interior de la Provincia a $14,000 para medico .extranjero,

pasando por otras esjfsecificidades como la exigencia del pago de $4,000 para los

profesionales oriundpjs de Catamarca y $8,000 para los foraneos (requisites,

punto 6a, incisos a), b;)> c), d), e), f) y g)).

62. A poco de analizar eka cuestion se advierte que el CIRCULO no fijo valoracron

alguna sobre la posfble capacitacion especifica que pudiera ofrecer cualquier

profesional formado Sen casas de estudlos nacionales o extranjeras de excelencia,

ni tampoco la expeiliencia profesional y antecedentes laborales que cualquier

medico pudiera apoftar en beneficio de la poblacion de la Provincia. Por el

contrario, los medicos foraneos nacionales y extj-anjeros fueron castigados con

los aranceles mas elejvados, por el solo hecho de no pertenecer a la Provincia.

Situacion particular del denunciante

63. El dia 6 de diciembi| de 2002 (fs. 235), el Dr. Rodolfo C. Viilagra domiciliado

en la localidad de Aiidalgala de la Provincia de Catamarca, solicito al Presidente

del CIRCULO el eiiMi'o de las condiciones, reglamento y todo requisito exigido a

fin de inscribirse en ija entidad como prestador en el Subsector de la Salud, como

especialista en Mejiicina Legal. De ia docunientaci6n adjuntada por el

K CIRCULO surge qi|e dicha solicitud nunca fue contestada por consejo del

abogado de la entidad. Dr. Sala Martinez (fs.235^236), en el entendimiento de

C que se habia constatajdo que el profesioiiaJ era deudo\ del COLEGIO, por lo que,

'••Q,"1 segun interpret©" el isesor legal, la entidad no tenia\ obligation, de incorporar

S i 1 6 • •
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como socio a quienj:se presumia que solo perseguia unafmaiidad litigiosa. En el

mismo escrito se c6nsigno que con fecha 8 de octubre de 1998, el Dr. Villagra

habia sido dado de fsaja del COLEGIO por presentar un saldo deudor.

64. En ia declaracion testimonial prestada por el asesor del CIRCULO, Dr. Roque

Salas Martinez con! fecha 14 de marzo de 2007, el profesional reconocio haber

enviado una nota aj:la coniision directiva de la entidad diciendo que no deberia

contestarse al Dr. h Villagra puesto que, enlre otros motivos que detallo, el

mencionado profesional estuvo asociado a dicha entidad y renuocio de modo tal

que conocia los reqjiisitos para ingresar a la misma. Resulta probado entonces de

los propios dichos [del asesor del CIRCULO, que este consideraba que el Dr.

Villagra ya habia e-stado asociado a esta entidad, refiriendose al periodo en el

que estuvo asociaddal COLEGIO.

65. En efecto, segun sujrge del escrito de denuncia y de la documentation adjuntada

al mismo, durante jel ano 1997 el denunciante habia solicitado su Ingreso al

COLEGIO, siendoj; habilitada su incorporacion en enero de 1998 con el

compromiso del pago de un arancel que ascendia a $4,000 pagadero en cuotas.

A raiz de ia esca&a demanda atendida por su especializacion en medicina

forense, aclaro el pitofesional, sus ingresos no Ilegaban a cubrir los montos de la

cuota del arancel dejl COLEGIO y nienos aiin para cubrir las necesidades basicas

de la canasta familiar del Dr. Villagra. Ante la imposibilidad de hacer frente al

monto de las cuoitas que eran incrementadas paulatinamente, pese a las

retensiones regularrjiente efectuadas por el COLEGIO, el Dr. Villagra solicito la

baja de Ia asociacidn, la que fuera aceptada por esta el dia 4 de noviembre de

1998. r

66. Con relacion al rnobto exigido por el COLEGIO como cuota de ingreso, con

!\ fecha 18 de febrero ;de 1998. los seiigres Jueces de Camara del Tribunal Oral en

Vlo Criminal Federai [de Catamarca, blyan^o e^nonto de Ia multa, confirmaron la

/A • •• m r " ' l \



isfe (paynamoa, u Q/'wiCMvx.ai ,v uMccas-

•JIGI {/.a ^J. eL&H-Wt up Y/t Tf-O'inA^y^-

Resoiucion N°. 1137/^7 del Sr. Secretario de Industria, Comercio y Mineria de

la Nacion (fs.1247/1255) que ordenaba al COLEGIO el cese de la conducta

restrictiva evidenciadk al impedir a los profesionales integrantes de su registro

de prestadores la celeijjracion de contratos prestacionales directos para afiliados a

obras sociales que noltuvieran contrato con la entidad y al esiipuJar en la suma

de $4,000 el arancel î ara integral' la nomina de socios prestadores de la entidad

de conformidad con M previsto en el articulo 26 inc. b) de la Ley N° 22.262.

67. Con respecto al ljnencionado fallo, resulta sorprendente la particular

interpretacion que del resultado del mismo hicieron los letrados LUIS

ALBERTO FERIS y [PABLO SEBASTIAN CONSTANZO ESCOBAR, cuando

senalaron en el descatgo obrante a fs. 1217/1224, que el mismo habia revocado

la Resolucion en cuestion, al haberse morigerado sustancialmente la multa

impuesta. j;

68. Volviendo a ia situation por la que se vio obligado a pasar el Dr. Villagra que

desemboco en su aiejamiento del COLEGIO, ello resulto plasmado en las

numerosas comunicaeiones que el profesional intercambi.6 con la entidad, copias

autenticadas de las ciiales obran .agregadas entre fs. 239 y 268 de los preserves

actuados. En la nota |ue el COLEGIO le envio al profesional, fechada el dia 29

de septiembre de 1J998 (fs. 257), en cuya referencia se consigna "ultimo

reclamo", la entidad^ le da al medico un ultimo plazo de cinco dias para

regularizar su saldo |deudor, bajo apercibimiento de proceder al cobro por via

judicial, el que a esa fecha ascendia a la suma de 5479,98.

69. Lo consignado pmeba que Ia entidad hizo caso omiso del fallo emanado de la

justicia, puesto que bjabiendo quedado finne el dia 18 de febrero de 1998 la Res.

1137/97, el COLEGIO prosiguio con los reclamos al profesional concluyendo

con el alejamiento dtt mismo en los! teWino'§\referidos. El perjuicio ocasionado

Vit/1 al Dr. Villagi-a por pjarte del COLEGIO \ontirnk consumandose posteriormente
\ \ \ .

18"
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a traves de lacondicta del CIRCULO, quien, ni siquiera respondio a ia solicitud

del medico de. con©cer las condiciones de ingreso, se reitera. a raiz de la deuda

que el profesional jmantenfa con el COLEGIO y de la que el CIRCULO, en

palabras del Dr. Salas Martinez, se consideraba acreedor.

El CIRCULO continuador de las restricciones del Colegio

70. La relacion existei^te entre ambas. entidades em ana de los propios conceptos

vertidos por el Presidente del COLEGIO, cuando en oportunidad de prestar

declaracion informjativa en el presente expediente, en-fecha 10 de agosto de

2005 (fs. 374/375}; senalo que hasta el aiio 1991 era ei CERCULO quien

prestaba y firmaba|ponvenios con las administradoras de fondos para la salud,

siendo el Ministerjio de Salud de la Provmcia quien otorgaba la matricuia

profesional. A partijr del referido arlo, informo, se creo el COLEGIO y comenzo

este a dar la matrictila continuando con las prestaciones a las administradoras

hasta el 2000, ano|;en el que la referida entidad decidio que las funciones de

gerenciamiento a Ijas obras sociales las tomara el CERCULO, ai ponerse en

vigencia la prohibition de fimiar convenios con las obras sociales, por parte de

las entidades que otbrgaban la matricuia profesional (ano 1993).

71. De la Memoria del fclRCULO del periodo 2000/2001 (fs. 845) se desprende que

esta entidad comenzo sus actividades oficialmente el 1° de noviembre de 2000 y

que paralelameote;; el COLEGIO modified sus Estatutos reservandose

exclusivamente las; funciones delegadas por el Poder Piiblico para el

otorgarniento y control de la Matricuia Profesional y sus especialidades en todo

el ambito de la Profincia. Textualmente se consigna en la referida Memoria que

i "...por decision de \os socios en dicho Estatuto seprevio la transferencia de los

bienes y obligacion'es al CIRCULO, quien dswniria a partir de su creation, el

resto de las funcionfs que venia desempe.han.do hi Gplegio. Esa transferencia se

if5 efectivizo mediante ^Lcta de ambas institucion.es dkfecha\30 de octubre de 2000,

, .. I: I1--..- .-. v \
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a partir de la dial efectivamente comenzo (el CIRCULO) a desarrollar en

• plenitudlasfuncione^para lo cualfuecreado... "

72. Al transferir las obli^aciones al CIRCULO, ei COLEGIO ;le traslado tambien el

cese de las conduces anticompetitivas como.la Imposicion de una cuota de

ingresos a los profesijjmales interesados en ingresar a la enlidad. A continuacion

se senalo que "...ajfeerza de ser reiteralivos es importante recordar que las

Instituciones como Idnuestra de entonces, COLEGIO DE MEDICOS, tenia un

escollo insalvable, cdmo eran los Decretos Nacionales de Desregulacion 9/93 y

576/93, que acotabafy las funciones de los mismos a un rol asociativo, como el

manejo de rnatriculds y la deontologia, impidiendo expresamente la firma de

contratos o de los cohvenios a las obras sociales con estas Entidades... ".

73. Lo consignado prepedentemente no admite dudas sobre el real objetivo

planteado por el CdJLEGIO al crear nuevaniente a partir del aiio 2000, una

entidad como el (JIRCULO, que no era otro que el de no perder el

gerenciamiento de Ijos convemos con las administradoras de fbndos para la

salud. Ello resulto adreditado tambien por las. propias expresiones volcadas en la

Memoria referida, cfiando a fs. 849, penultimo paiTafo se seiialo que "... este

reiniciado y remosa&o Circulo Medico trato mediante su escision del Colegio de

Medicos de Catamhrca.,,obtener fuentes genuinas de trabajo a todos sus

asociados primordmlmente en forma directa mediante contratos como los

realizados por el PJ^MI y el propuesto para OSEP y otros, eludiendo asi esos

famosos Decretos 9/93 y 576/93 que impedia al Colegio de Medicos esta

posibilidad contractual con las Obras Sociales Nacionales... ".

Argumentos del CJRCUJLO en su descareo

r-, 1A. Las argumentacionqs vertidas- por lo.fe reVesentantesk leg ales del CIRCULO en

HfV oportunidad de coiitestar el traslad© conf^rido medknte resolucion de fecha

20
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11/05/06 (fs. i217/lf24), en los terminos del art. 32 de la Ley 25.156, se

encuentran primordiaimente dirigidas a demostrar la ausencia de vinculo,

pertenencia, asociaci|6n ni relacion institucional de esa enlidad con el

COLEGIO. Asimismtp negaron ademas que la entidad que rep resent ab an fuese

continuadora del refejrido COLEGIO, todo ello para concluir que no resuitaba

aplicable como antecedente en estos obrados,. el precedent© citado por la CNDC

"in re" "Sanatorio Pasteur S.A. c/ Colegio Medico de Catamarca s/infraccion a

la Ley N° 22.262". \

75. Sin embargo las pruelj>as mencionadas precedentemente, no dejan dudas respecto

a la estrecha vinculjacion existente entre ambas entidades, lo cual resulto

plasmado, como se <bonsign6 ut supra, en los niismos Estatutos del Colegio,

cuando en su articulo::25, como Clausula Transitoria establece "Los inmuebles

y/o cuotas de capital \o acetones y los convenios con obras sociales (en los) que

aparece el Colegio dk Medicos como Titular, corresponden y son de pertenencia

del Circulo Medico Me Catamarca, e igualmente todo lo concemiente a la

normalization admiifistrativa, contable, laboral, etc., el Consejo Directive

arbitrara los medios conducentes para que se efectivicen en un plctzo no mayor

de noventa (90) dias, \en todas aquellas situaciones que lo requieran. "

76. En su descargo, la erjtidad imputada tambien hace hincapie en io alarmante que

puede resultar la confusion de personerias que denota ia resolucion de fecha

11/05/06 (en la que de le imputo la conducta anticompetitiva). Al respecto, esta

CNDC entiende quejiademas de las numerosas pruebas acumuladas referidas en

los puntos que antec^den, precisa remitirnos al Decreto Provincial N° 1016 (fs.

159) mediante el cua| el presidente Provisorio del Senado en ejercicio del Poder

Ejecutivo de la Pr©vincia de Catamarca, le otorgo personeria Juridica al

CIRCULO MEDICO! DE CATAMARCA constituido el 02 de mayo de 2000.

En el mismo, se estab/Iecio en su primer coiisiderando lo siguiente: Que la citada

Institution (el CFRCJULO) ya tenia otorj*ada\a persoitbna Juridica mediante

I ^,. L \ • A .
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Decretp N° 533/4% y con fecha 08/J1/91 se area sobre la base del Circulo

Medico de Catamdfrca el Colegio Medico de Catamarca, el que es aprobado por

ley N° 4652. \\

77. Lo consignado prejsedentemente muestra que en todo momento se trato de una

misma entidad, la |ue se inicio como CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA,

cambio a COLEGljO MEDICO DE CATAMARCA en:el mes de noviembre de

1991y se esc in did &n el aiio 2000, continuando por un lado bajo la denominacion

de CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA y por; otro como COLEGIO

MEDICO DE CAT|AMARCA. •

78. Respecto a la cuotja de ingreso que deben abonar quienes deseen incorporate

como socios acti^os del CIRCULO, la entidad en su descargo justified

reiteradamente la imposicion de tal exigencia, senalando al respecto, que la

misma no constitui^. restriccion a la competencia bajo ningun aspecto, aclarando

que el valor de la; cuota de ingreso se asemejaba al precio de un televisor

moderno y que la entidad aceptaba que se abonase en los terminos y condiciones

que fijara el profesijonal (fs. 1221 vta.)-

79. La entidad no apoi:t6 una sola prueba que acreditara la ausencia de conducta

anticompetitiva poijiparte del CIRCULO, tanto en lo que respecta a la cuota de

ingreso como a s'u negativa de integral- al Dr. Villagra a su listado de

prestadores, por el Icontrario, en todo momento reconocio y pretendio justificar

la imposicion de tal-exigencia. Asimismo, los testigos ofrecidos por la entidad en

oportunidad de pre<jentar su descargo (fs. 1353,1359, 1362, 1365,1367 y 1369),

reconocen tanto la!:obligatoriedad del pago de la cuota de ingreso como los

diferentes montos pexigidos de acuerdo a la situacion particular de cada

mteresado. 'I

|i Aplicacion efectiva de la cuota de ingreso
\

A ' \
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80.. La aplicacioii efectijva de la cuota de ingreso surge de los dichos del denunciante

y de varios testigoslque declararon en la presente causa. En efecto3 el Dr. Carlos

Rafael Pereyra depjuso el dia 10 de agoslo de 2005 (fs. 381) que ingreso al

CIRCULO en el ailo 2001, y que como nativo de Catamarca-debio pagax una

cuota de ingresos <Af $4,000 en diez cuotas. Este profesional senalo que entre un

35% y un 40% de jsus ingresos eran destinados al pago de la cuota y que en

concepto de seguTo|;asistencial, de mala praxis, de vida, fbndo complementary

de salud y utilizacijon del club deportivo al momento de ingresar abonaba un

28%, bajando poste|-iomiente al 7%. Informa que se le retiene ademas un 7% en

concepto de gestionide cobranza.

81. El Dr. Pereyi'a declare ademas que percibia aproximadamente $3,600 por

prestaciones a afilikdos de administradoras de fondos para la salud, lo que

representaba un 75% de sus ingi-esos, proviniendo el resto de sus ingi-esos de

obras sociales y prepagas que no tenian convenio con el CIRCULO sino con el.

Sanatorio Pasteur, [Medical Group y Premedica. Al respecto aclaro que

aproximadamente ufr 80%o de lo percibido a traves' del CIRCULO provenia de

OSEP y que resultaba imposible contratar directamente con esta obra social

porque el contrato 1§ tenia el CIRCULO. Aclaro que el CIRCULO es la unica

entidad que cobra cUota de ingresos, pero que se hizo socio del mismo por el

volumen de afiliados con que contabaii las obras sociaJes gerencialas por dicha

entidad, !;

82. Otro testigo que deb|6 abonar la cuota de ingreso me e] Dr. Luis Alberto Vega,

quien declaro en ig[tal fecha que el anterior y cuyo testimonio se encuentra

agregado a fs. 383/J384, El mencionado profesional iriformo que ingreso al

CIRCULO aproximadamente a comienzos de 2000 y que para hacerlo debio

( abonar una cuota dej: ingreso de $4.O0Ck en die% cuotas, debiendo refinanciarlo

varias veces y que ajiagosto de 2005 {fec-ha de s\declaracion testimonial), aiin
I A. ' I \

\
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mantenia una deuda p|)r este concepto con el CIR.CULO por un monto cercano a

$1,500. Este professorial declare que el 100% de sus facturaciones a

adniinistradoras de fohdos para la salud que tienen convenio con la entidad es

retenido por el CIRClfLO,

83. Este profeslonal senaip que facturaba aproximadamente $350 mensuales, todo a

traves del ClRCULOJsiendole retenido por la entidad un porcentaje aproximado

del 30 0 40 % y quejel resto era destinado para abonar la deuda que mantenia

con la entidad por la buota de ingreso. Con respecto al hecho de figurar en los

listados de prestadore-s del" CIRCULO como "mactivo transitoriamente", aclaro

que suponia que figur|iba con esa leyenda porque no era un socio con saldo cero,

pese a trabajar con las-obras sociales que tenian convenio con la entidad.

s •

Conducta anticompetitiva;;del CIRCULO

84. De la profusa pruebal agregada a la causa y analizada precedentemente, resulto

acreditado entonces cjue el CIRCULO surgio como una escision del COLEGIO

•y que resulta perfectkmente aplicable como antecedentes en estos obrados, el

precedence citado pox la CNDC "in re" "Sanatorio Pasteur S.A. d Colegio

Medico de Catamarqa s/infraccion a la Ley N° 22.262". Consecuentemente

podemos concluir qdp el CER.CULO no solo continuo sino que acrecento las

restricciones por las qiie oportunamente se hcibia sancionado al COLEGIO.

85. En efecto, al COLEGjIO se lo-sanciono, entre otras causas, por aplicar una cuota

de ingreso a su padiion de prestadores que ascendia a la suraa de $4,000. El

CIRCULO, por su p&rte, continuo aplicando tan significativa cuota de ingreso

con el agravante que|;signific6 la discximiriaci6i\ establecida para aquellos que
• I- i\ \

(, ' fueran o no hijos de bedicos, se radicaraai o no erkel interior de la Provincia y

fueran o no medicos pctranjeros, llevando 1̂ valor de\la cuota a fluctuar entre un

24



minimo de $1.500; para medico hijo de socio radicado en ei interior de la

Provincia y un max|imo de $14,000 para medicos extranjeros.

po;r

U'eso

. Con respecto a la

discriminatoria

aspirantes al ing

puede resultar coijifiscator

facturaciones pre^entados

profesionales asociados

suma de $500.

ijnencionada cuota puede concluirse que la misma no solo es

las diferencias que establece entre los profesionales

y excesiva por los niontos establecidos, sino que adenias

ria toda vez que, segun surge de los listados de

por la entidad (fs. 522/620),. muchos de los

no alcanzaban a facturar un monto mensual superior a la

87. Tambien resulto

Dr. Villagra sin

comunico formal ni

que la generaron.

consejo del Dr.

acredltada la no aceptacion eomo prestador del CIRCULO al

cans as justificadas, con el agravante de que ni siquiera se ie

fehacientemente al profesionai la no admision y ios motivos

Directamente se decidio puertas adentro del CIRCULO por

Salas Martinez, como fue confirmado por ei mismo profesionai.

88.

C\

J

Efectivaniente, si

CfRCULO, esta

institucional con

considerar la deuda

el profesionai no

exigencias

resulto probado en

dicha deuda el

dichos.

Si.

iomo senalaron en su descargo los representantes legales del

eijrtidad no tenia vinculo, pertenencia, asociacion ni relacion

Bl COLEGIO, en ningun momento el CIRCULO debio

que el Dr.. Villagra terna con el COLEGIO para decldir que

merecia siquiera una respuesta a su intencion de conocer las

establecMas por la entidad para aceptarlo como prestador, tal como

el presente expediente^ Al haberse considerado acreedor de

CIRCULO prob,o\una vez n^is y certeramente la falsedad de sus
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Otra conducta imputada
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89. Con relation a la impjutacion refenda a la imposition a Ios medicos de facturar

sus fronorarios exclusivamente a traves de la entidadj preeisa aclarar que dicha

restrlccion se encontr^ba instaurada en el arliculo 8°, inc. c), ultimo parrafo del

Estatuto del CiRCUliD que estuvo vigente hasta el dia 15 de julio de 2002,

fecha en la que se apjrobo el nuevo Estatuto de ia entidad (fs. 137/146). En el

mismo se establecia jque "Ios prestadores que no sean duenos de clinicas,

percibiran sus honordrios en su totalidad del irabajo de considtorio y sanatorial

a traves del Clrculo fyfedico de Catamarca, quedando a voluniad del mismo en

caso de ser duenos del clinicas".

90. Ai implantar tal exigencia, el CiRCULO continuo con otra restriction a la

competencia; la que previamente habia sido instaurada.por ei COLEGIO y que

habia nierecido su oportuna sancion bajo la ley de Defensa de la Competeiicia.

Ello trajo como con^ecuencia la Imposibilidad de que Ios medicos asociados

contrataran directaminte con las obras sociales, puesto que la unica forma de

facturacion era a traces del CIRCULO. SI bien con el nuevo Estatuto (fs. 137/

146) tal prohibitionidesaparecio, hasta la fecha referida> el CIRCULO pudo

aplicarla provocandojen el mercado Ios mismos efectos que habia producido el

COLEGIO al impedir a Ios profesionales medicos integrantes de su Registro de

Prestadores, la celebration de contratos prestacionales en forma directa para la

atencion a obras socilles que no tovieran contrato suscripto con [a entidad.

91. En oportunidad dej presentar su descargo, la entidad . imputada ofrecio el

testimonio de seis tejstigos, Ios cuales deciauaron en el mes de marzo de 2007

(ver constancias objjantes a is. 1353/1355, fs. 1359/1361, fs. 1362/1364, fs.

1365/1366, fs. 136f/1368 y fs. 1369/1372). Todos, con ligeras variantes,
A

comcidieron en senalar que para :ir^resar '^\la entidad Ios interesados debian

ingreso estableciHa en los\ requisitds de socios. Tambienabonar la ciiota de

K
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coincidieron en

soclales con contratb

cujanto a que los profesionales podian elegir. con que obras

con el CIRCULO querian trabajar.

92. Con respecto a laf

tuvieran convenlo

podian haceiio

profesionales trai

para obras sociales

pot:

posibilidad de prestar servicios a obras sociales que no

ton la entidad, informaron que los profesionales asociados

fuera del CIRCULO, aclarando que de hecho algunos

an en el Sanatoiio Pasteur, Sanatorio de la Conmnidad, y

fcomo OSECAC, BANCARIOS y otras mas.

que

dfc

93. Si bien dicha

causa elementos

CIRCULO y arin

economico general!

referenda a esta

"exclusividad" irn

competitivos en el

94. Esta Comisidn

del 50% de los

funcionamiento y

represente ana

prestacion para la

impidan la afili

idoneidad que
lacton

pagina: www.cndc.gov.ar
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restritb'cion estuvo vigente hasta julio de 2002, no lia surgido de la

acrediten la aplicacion efectiva de la misma por parte del

haberse aplicadb, que la misma hubiera afectado el interes

de la Provincia de Catamarca. Por lo cual, y solo con

reStriccion, esta CNDC considera que no se ha probado que la

putada oportunamente, hubiera producido efectos no

ipercado.

Abuso de posicion de dbminio y perjuicio al interes economico general

Nacional tiene dicho que "Cuando una asociacion nuclee mas

preStadores de algun mercado y, por circiinstancias propias del

la estructura del mis mo, la no pertenencia a la asociacion

barrera importante para el ejercicio de la actividad de

salud, la asociacion no puede establecer clausulas que

in de los prestadores que cumplan con los requisitos de

resulten relevanies para la actividad de que se trate. "

I 2 Ley de Defensa de la Compjetencia y lo$ M^cados de\Servicios para la salud'\ Pauta 6a
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95. La circunstancia de! contar con mas del 50% del total de profesionales

matriculados en la Provincia y ser el continuador de iuna entidad como el

COLEGIO, que se jencontraba perfectamente posicionado en el mercado

prestacional de Cataiiiarca, le otorgo al CiRCULO una ventaja competitiva con

relacion al resto de lo;s oferentes, constituyendose en la alternativa obligada para

las administradoras d|e fondos para la sakid, las que a traves de dicha institution

han visto satisfechas jlas necesidades prestacionales para sus afiliados en todo el

territorio provincial. jEllo le ha permitido relacionarse con, por lo menos, 43

administradoras parajda salud (fs. 163/165) entre las que se encnentran las de

mayor envergadura fiomo son OSEP en el orden provincial y PAMI a nivel

nacional. j'.

96. El grado de importanjcia de la obra social provincial OSEP resulto patentizado a

traves de los signifrcativos montos que la misma abona al CIRCULO en

concepto de prestacidnes a sus afiliados. En efecto, durante el ailo 2004 en el

que se instauro la prejsente denuncia, el CIRCULO facturo a las administradoras

de fondos para la salud un total que ascendio a la suma de $14,040,219 (fs.

998/1022). De ellos, [$11,480,268, o sea el 81% del total, se le facturo a OSEP.

En determinados meSes del mencionado ano5 como puede verificarse en enero,

la participation porcentual de OSEP con relacion al total anual, se elevo al 83%.

97. Lo expuesto acreditajel hecho de que el CIRCULO cuentacon un incuestionabie

poder de mercado erj todo el territorio de la Provincia de Catamarca y habida

cuenta de dicha position de mercado, la exigencia de tan significativa y

H discriminatoria cuota;;de ingresos y>la tacita exclusion del Dr. Villagra de su

listado de prestadores, constituye un abuso de su posicion de dominio con la

suficiente potencialidad cSrao para afectar el interes economico general de la

referida provincia. j \

f X: i: *
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98. MONTOS FACTURADOS POR PRESTACIONES MEDICAS

Distribucion de Pre

profesionales p

Promedios
. y Wliensuales

. pacturados.

De 0 - 499
500 - 999

1.000-1.999
2.000 - 2.999
3.000 - 3.999
4.000 -4,999
5.000 - 5.999
6.000 - 6.999
7.000 - 7,999
8.000 - 8.999
9.000-9.999

Mas de 10.000

iiuencias de los promedios TiensualeS: facturados por los

rbtadores del CIRCULO, para los aiios 2000 y 2004

JCarvtidad-de Profesionales.por IVtdrit6.de.Facturaci^ri;.;

:1 Ano 2000

f Valores
Absolutos

r . • : • • • • . • . '.

159

[• 8 6

!; 94
I: 56
|; 49

I; 11

i: 9
j : 7

|: 4

1

3
12

491

. Valores
Porcentuaies

32%
18%

19%
11%
10%
2%
2%

1%

1%
0%
1%
2%

100%

; . .Ano 2004

Valores
Absoiutos

165

8 6 •

122

53 ;
31
14
7 :

5 :
1
3 :

3 ;
15

505 :

V a l o r e s ' '.•'••

Porcentuaies.

33%
17%
24%
10%

6%
3%
1%
1%
0%
1%
1%
3%

100%

Fuente: Listados suniinistjrados por el Circulo Medico de Catamarca (ft. 522/620)

99, De las cifras consjignadas en el cuadro de distribucion de frecuencias que

antecede, corresporidientes a los montos facturados porprestaciones efectuadas

por los profesionale's medicos asociados al CPRCULO, surge que tanto en el ailo

2000 como en el [2004, el niimero de profesionales : que facturaron montos

mensuales por debajo de $500, ascendia a 159 y 165, respectivamente, lo que en

valores porcentualejs-signified un 32% en el primer ano y un 33% en el segundo.

Dichas cifras coinciden con los valores informados.por el testigo de fs. 383/384,

quien declaro en ell ano 2005 que fe.ctiri"ab^350 mensuales. Lo. apuntado por el

s testigo coincide coh los montos informados po\ el CIRCULO, de los que surge
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que durante 2004, anoien el que se denundo la conducta investigada en autos, el

refeodo profesional f&cturo en todo el ano S2.513, y en promedio la suma de

$209 (fs.603). j; :-

100. Asimismo, se ijepara a simple vista en el referido cuadro la concentracion

de las facturaciones eil montos mensuales que no superaron los S999, ya que en

ambos aiios, el 50%|;de los profesionales percibieron por prestaciones a los

afiliados a las adminjistradoras de fbndos para la salud con convenio con el

CIRCULO, una sump, que no alcanzo a $1,000. O sea; que la mitad de los

profesionales prestaqtores de la entidad, con los ingi'esos consignados

precedentemente, debferon hacerse cargo de las significativas cuotas de ingresos

exigidas por el CfejCULO mas todos los descuentos por otros conceptos

impuestos por la refeifida asociacion, cuando no puede obviarse el hecho de que

dichas facturaciones IJO alcanzaban siquiera para cubrir las necesidades basicas

de cualquier familia tiipo. •

x.

101. Las referidas pifras acreditan el perjuicio economico que deriva de la

conducta restrictiva i y discriminatoria del CIRCULO; ya que con dichas

facturaciones resultabia imposible para los profesionales ab.onar lo exigido por la

entidad, puesto que ejmonfo total percibido no alcanzabasiquiera parapagar la

fmanciacion de las fcefendas cuotas, En efecto, el Dr. Luis Alberto Vega,

habiendo ingresado |.al CIRCULO durante el ano 2000, luego de varios

refmanciamientos, llelgo al ano 2005, fecha en la que declare testimonialmente,

con una deuda por es/te concepto de $1,500. No quedan dud as entonces que al

exigir dicho pago, el JDIRCULO ha llevado a cabo una actividad restrictiva de la

corapetencia al dificu|tar el acceso al mercado de los profesionales afectados.

102. Aun el segmento de profesionales que facturaba montos superiores a

$3,500 mensuales, tajmbien ha siifxido el perjuicio ocasionado por la conducta

del CIRCULO. Tal fjie el caso d^l Dr. P^reyi-ax(vfs. 381), quien declaxo que con

\
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ingresos mensuales; cercanos a $3,600, deslmaba entre un 35 y un 40% para

pagar la cuota de nigreso y que por otros conceptos durante los primeros meses

de asociado, la entilad llego a retenerle un 28%; mas de sus ingresos.

103. El perjuicio jocasionado al Dr. Villagra y al resto de los profesionales de

la Provincia de Catjamarca se vio incrementado particulannente con los efectos

que la conducta idel CIRCULO ocasiono a los afiliados de todas las

administradoras dejfondos para ia salud que tenian convenio con la entidad, de

los cuales el 80% p^rtenecia a ia obra social OSEP.

104. En efecto, ail excluirse por razones economicas a aquellos profesionales

impedidos de aboiiar las referidas cuotas de ingreso^ se acofd la oferta de

medicos privilegianjdo a aquellos con capacidad econoniica suficiente para hacer

• frente a la misma jo a los que por razones de parentesco con otro asociado,

abonara una cifra sjistancialmente menor. Asi surge de las cifras de facturacion

aportadas por el CjTRCULO que a casi el 50% de profesionales con ingresos

inferiores a $1,000 jmensuales, se contrapouen unos pocos que perciben ingresos

superiores a $10.0(fc). Esta dicotomia ha tornado aun mas injusta la particular

situacion de aquellcjs profesionales afectados. ;

105. Con relacioii a la entidad del perjuicio causado al interes economico

general, los juecesj de Camara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de

Catamarca, en oportunidad de confirmar la Resolucion N° 1137/97 del Sr.

Secretaiio de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion saiicionaiido al

COLEGIO MEDICO DE CATAMARCA, senalo:- que "...los hechos

restrictivos, monopolicos y el uso abusivo de una posicion de dominio producen

una afectacion all'- interes economico general ya que restringen la libre

competencia e impiden el fim&onamiento de un regimen de incentivos que

caracteriza a la miJjna, cuyo resultadQ es kniiejora de la calidad y la eficiencia

V en el uso de los red).rsros.. ."(fe. 1254, ultimo pai^afo).
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106. ' En el refericfp fallo, los jueces traen ai mismo el criteno de la Corte

Suprema de Justiciajla que ha sostenido que "El art. 1 de la ley 22.262 sanciona

conductas de las qiif PUEDAN resuliar per/uicio al inleres economico general,

es decir que no reqUiere necesariamente que ese gravamen exisla sino que tal

proceder tenga aptiiud para provocarlo, pues de otra mcinera no se advierte que

sentido tendria el inodo verbal empleado" (conf. CSJN 23/11/93 "A. Gas y

otros c/ AGIP Argentina S.A. y otros, fallo confirmatorio de la sentencia de la

sala II de la C. N. Ajsei. en lo Penal Economico) (fs.l253ivta. ultimo parrafo),

CONSEDERACIONES FINALES :

107. Con respectd: a la conducta de OSEP, si bien en sus explicacioaes la obra

social senala que miiitienen vinculos tambien con prestadores no incorporados a

entidad alguna cuarido en los casos puntuales es aconsejable como lo hacen con

los anestesiologos, fio sucede lo propio con el resto de los prestadores medicos,

ya que hay un reconocimiento explicito de la obra social de que no pueden

contratar con cada jjiiedico aislada e individualmente, sino que deben hacerlo a

traves de las instituciones que los representan (fs. 121/124).

x.-..

108. Esta Comisilon Nacional entiende que si bieiijdesde la optica de la

competencia lo masjrecomendable es la apertura de su listado de prestadores a la

• totalidad de prof^sionales interesado en ingresar,: las argumentaciones

presentadas por lar obra social son perfectamente atendibles, a raiz de la

imposibilidad de uiia obra social de la envergadura de OSEP, de contratar con

los cientos de profe&ionales de esa Provmcia. La circunstancia de que el 80% de

los afiliados atendisios por los asoctados al CIRCULG provengan de OSEP,

constituye un arguniento mas a ijaVor de la^peitura del listado de prestadores de

la entidad que tienel.el convenio con lkobra social que es la unica forma de que

. los profesionales acpeden a dicha demanda, \
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109. Con respectojial CIRCULO la CNDC entiende que el misrno es pasible

de una sancion, conform e lo establecido en el Capitulo VII de la Ley ° 25.156,"

cuyo espiritu no esj otro que el de actuar como elemento disuasivo de la

ejecucion de practical o conductas anticonipetitivas.

110. El articulo 4(6, inciso b) de la Ley N° 25.156 establece que los que

realicen los actos piohibidos en los Capitulos I y II y\m el articulo 13 del

Capitulo III, seran sa|ncionados con una multa la que se gmduara con base a: "1)

La perdida incurrida jpor todas las personas afectadas por la actividad prohibida;

2) El beneficio obtdnido por todas las personas involucradas en la actividad

prohibida; 3) El valor de los activos involucrados de las personas indicadas..., ai

momento en que se cpmetio la violacion....:". :

111. Por su parte, fel articulo 49 de la ley citada, dispone que en la imposicion

de multas esta Comision Nacional debe considerar "la gravedad de la infraccion,

el dano causado, los jtndicios de intencionalidad, la participacion del infractor en

el mercado, el tam^no del mercado afectado, la duracion de la practica o

concentracion y la ^eincidencia o antecedentes del responsable, asi como su

capacidad economical.

112. La gravedad ide la infraccion probada a traves de la situacion particular

de cada uno de los pj;ofesionales que se vieron perjudicados por la conducta del

CIRCULO, se ha visto patentizada principalmente en el perjuicio ocasionado a

la poblacion de la Pibvincia de Catamarca, a quienes se les nego la posibilidad

de acceder a aquellds prestadores medicos restringidos por la referida entidad.

Los indicios de intencionalidad resultan acreditados . a traves de las reales

motivaciones persegiiidas pohia irfsritucion, que no fuerori otras que la de limitar

la competencia, continuarido con la cqnducta restrictiva que con anterioridad

U habia aplicado el CO!LEGI6X
\\ \
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113. Las facturacibnes anuales efectuadas por el: CIRCULO a las

administradoras de jjbndos para la salud con las que tiene convenio (fs.

911/1022), superan lbs $12,500,000 para los arlos 2000 y 2001, bajan a

$11,306,000 en el aflb 2002 y ascienden a $13,189,000 y $14,041,000 en los

anos 2003 y 2004, re;spectivamente. Solo con mantener para el periodo 2005-

2009 lo facturado en lei ultimo ailo inform ado, se puede estimar un monto total

de aproximadamenteJ3134.000.G0G para el periodo 2000-2009. Considerando

que la entidad retuvojiun 7% de la lacturacion, solo en concepto de gestion de

cobranzas, segun infprmo el presidente del CIRCULO a fs. 368/368, puede

estiniarse entonces qiie la entidad percibio por este concepto una cifra cercana a

los $10,000,000. |i :

114. La determinicion del .beneficio ilicitamente obtenido por la parte

infractora a traves d^ las conductas anticompetitivas imputadas, considera el

monto total percibido; en concepto de "gestion de cobranza", obtenido bajo la

forma de retencion^s del 7% sobre lo facturado por los profesionales

beneficiarios del privllegio otorgado de integral" el padron de prestadores. Tales

ingresos se constitute]* como ilicitamente obtenidos a; consecuencia de los

impedimentos propicjiados por la parte infractora para que la totalidad de los

medicos matriculadoS en la provincia, formen parte del padron de prestadores

delCIRCULO. [ ;

115. Ante ello y |idesde lo concemiente al PERJUICIO AL INTERES

ECONOMICO -GENJERAL, esta CNDC entiende que dicho perjuicio puede

descomponerse en d/os paries. Una parte o porcion esta constittiida por el

bieiiestar economico jdel que se privaii aquelios consumidores que no acceden a

una oferta de presiaciones adecuada, m^diante un padron de prestadores

completo o ampliado;que favorez4a la competencia y ergo posibles incrementos

en sus excedentes abte una disminucfop competitiva en los precios. El otro
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componente o porciori del perjuicio a! interes economico;general se encuentra

constituido por el moiito transferido por los consumidores; a los prestadores del

padron, sin desistir enjsu requerimiento por las prestaciones en consideracion, a

pesar de la alteracion jen los precios en relacion a la situacion en ausencia de la

conducta. Dicha situadion se explica con mayor fundamento, habida cuenta de la

inelasticidad-precio de la demanda que insume el comportamiento de los

pacientes ante un servSicio de prestaciones medicas. Esta porcion del perjuicio al

interes economico geheral, constituye el beneficio ilicitamente obtenido a ser

considerado por esta (JNDC. •

XII. CONCLUSION!^ ;

116. Por todo lo expuesto; esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA acbnseja al SENOR SECRETARIO DE COMERCIO

INTERIOR: !• ;

r-,

a) Aceptar la| expiicaciones brindadas por la OBRA SOCIAL DE

EMPLEACJOS PIJBLICOS DE CATAMARCA, conforme lo

establecido!en el articulo31 de la Ley N° 25.156.

b) Ordenar alj^CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA el cese de la

conducta de exclusion consistente en la fijacion de uiia cuota de

ingreso, pejrmitiendo que todos ios profesionales idoneos interesados

en ingresarja la entidad puedan hacerlo libremente sin abonar cuota de

ingreso algiina, conforme lo establecido en el aitfculo 46, inciso a) de

la Ley 25.156. ;

c) Imponer al|;CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA una multa,de

PESOS Uljf MILLON ($ 1.000,000), conforme lo establecido-en el

articulo 46j inciso b) de la ley Nc £2312. 2h'. i Se . !

Ordenar a|; CIRCULO MEDICO DE CATAMARCA que de

conocer lo jestablecido fenlqs incisoXb) y c) del presente dictamen a

J

n r RICARDO NAPOLiTANi
PRESIOEMTE

•tOMiSlONKAClONALDEpeKENSA



- ci&
de Tpo

e)

f)

V'.

c/tjrt (i/v /ct

todos y cdda uno de los profesionales medicosque soliciteii el ingreso

a la entidfd y a todos y cada uno de los profesionales integraiites de su

padron dejprestadores.

Ordenar la publicacion de las medidas precedentes en el Boletin

Oficial y| en el diario de mayor circulacion de la Provincia de

Catamarc|a por un dia, conforme lo dispuesto: en el articulo 44 de la

Ley 25.156, dentro de los DIEZ (10) dias denotificada la pertinente

resolucioh y acreditar su cumplimiento ante la Comision Nacionai de

Defensa de la Oompetencia dentro de ios CINCO (5) dias siguientes.

Establecer el plazo de DIEZ (10) dias habiles para que se haga

efectiva ija sancion desde la notificacion de la respectiva resolucion,

bajo apeijcibimiento de aplicar por cada dia de mora, los intereses a

tasa actiya del Banco de la Nacion Argentin'a hasta su efectiva

cancelacifon. , " : /

PRESIDENTS
COMISION NACIGNAL OE OE

DE LA COMPETE NCiA
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