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BUENOS AIRES,

, .
ex- MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCIÓN,

~

I \
• I

VISTO el Expediente N° SOl :033249512004 del Registro del ex - MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició como consecuencia de la denuncia

efectuada por la señora Doña Liliaha Elena VIVIANI (M.L N° 14.374.356), ante la

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, orgamsmo

desconcentrado en la órbita de la ex --',SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del
¡' I

I
" ,

contra el CIRCULO

ODONTOLÓGICO DE JUJUY, por presunta infracción a la Ley N° 25.156.

Que la denunciante, en su presentación efectuada ante la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, manifestó que los hechos que

motivaron la denuncia se relacionan 26n la presión que sufrió para que cancele la !prestación

de sus servicios a la ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS.

Que el dia l de diciembre de 2004, el apoderado de la denunciante ratificó la

denuncia de conformidad con lo previsto en el Artículo 175 del Código Proces!il Penal de la

Nación, de aplicación supletoria segúri,10establece el Artículo 56 de la Ley N° 25.156.

Que la denunciante sostuvo que el CíRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY

ejerce lilla posición dominante en el mercado de servicios odontológicos de la Pmvincia de

JUJUY /"Q" I".'.tid"" '" .,Ja CU~1 contratan todas las obras sociales y ningún

'd'~' <rnb'JM'" di" "'no ". """,d.,1=,m,.

1: '1--_._----
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Que la denunciante solicitó;1en el marco del Artículo 35 de la Ley N° 25.156, el

"dictado de una medida cautelar tendient6 a hacer cesar con carácter inmediato los efectos de la
ji , r '1

rescisión del contrato que vinculaba prestacionaJmente al CIRCULO ODONTOLOqICO DE
• 1I .

JUJUY con la ORGANIZACION DE; SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIO¡S y que

concomitalltemente, se suspendan los J'rectos de la expulsión que pesa sobre la deAunciante
, '

,

respetándole los derechos que le reconocen los Estatutos.

Que con fecha 3 de enero de 2005, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, dictó una medida, cautelaÍ ordenando al, dRCULO

ODONTOLÓGICO DE JUJUY que reincorpore a los odontólogos que fueron destituidos por

brindar sus servicios profesionales a las obras sociales en forma independiente, bajo las

mismas condiciones y derechos que le reconocen los Estatutos como condición de asociados.

Que el dia 18 de marzo de 2005 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA ordenó la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

Que, concluida la etapa sun~arial, y evaluada por la COMISIÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la

SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

PRODUCCIÓN, se dispuso el día 7 de enero de 2008, dar por concluida la instrucción y

correr traslado al CÍRCULO ODONTÓLOGICO DE JUJUY para que presente su descargo., '

Que el día 8 de febrero de 2008 los representantes del CÍRCULO
~>, ,1

, ,/~ \ i:ODONTOLOGIC0 DE JUJUY presentaron el descargo en tiempo y forma de conformidad
/ ) l' '

/ /"
con lo dispué'sto en 'lCl~!P'32 de 1'1:LeyW 25.156.
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Que el dia 10 de noviembre,de 2009 se intimó al CÍRCULO ODONTOLÓGICO
,

DE JUJUY a que acompañe copia de ,los TRES (3) expedientes en trámite ante la Cámara
:

Civil y Comercial Sala II de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de JUJUY

Que la denunciada dio cumplimiento a la intimación cursada por la COMISIÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la

órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA,

y FINANZAS PÚBLICAS,

Que el dia 22 de septiembre de 2010 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA decretó la cl~usura del periodo de prueba, poniendo los autos para,
1,

alegar conforme lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley N° 25.156,

Que el dia 1 de octubre de 2010 los apoderados del cIRCULO

ODONTOLÓGICO DE JUJUY, presentaron el alegato en tiempo y forma,

Que para determinar si una práctica configura una conducta sancionable a la luz

de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos, precisados en el

Artículo 1° de la referida ley: a) que se trate de actos' o conductas relacionados con la

producción e intercambio de bienes o servicios; b) que dichos actos o conductas impliquen

una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia, o un abuso de

posición dominante; y c) que de tales circw1stancias resulte un perjuicio al interés económico

general.

A
í

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

considera que se encuentra probado, desde el punto de vista legal, que se llevaron a cabo las,

prácticas imputa/~1 cl~Phte~te perjudiciales para el interés económico ge~eral, y el

'1' , " fu / b"ana 1SlSecOn0l)11core erz sta prue a.
/ .
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Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ha
,

emitido su dictamen aconsejando al st:ñor Secretario de Comercio Interior: a) ordenar al

CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JÜJuY el cese de la conducta restrictiva impuesta a los
"

profesionales asociados permitiendo ¡¡que los mismos contraten directamente, con las
,

, , '

administradoras de fondos para la sal&d que no tengan convenio con la entidad, ¡debiendo
¡" I

¡

remover de su Estatuto el Artículo 20, inciso n), conforme a lo establecido en el Artículo 46,

. inciso a) de la Ley W 25.156; b) imponer al CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY una

multa de PESOS OCHOCIENTOS MIL ,($ 800.000), conforme lo establecido en el Artículo

46, inciso b) de la Ley W 25.156; c) ordenar al CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY

que de a conocer en forma fehaciente lo establecido en la resolución respectiva a todos y cada

uno de los profesionales odontólogos integrantes de su padrón de prestadores, debiendo

acreditar la constancia de comunicación efectiva a los TREINTA (30) días de quedar firme la

presente resolución; d) ordenar la publi~ación de las medidas precedentes en el Boletín Oficial

y en los diarios de mayor circulaCión de la Provincia de JUJUY, conforme lo dispuesto en el

Artículo 44 de la Ley N° 25.156; y e) establecer el plazo de DIEZ (lO) días hábileS para que

',(..)
,

se haga efectiva la sanción desde, la notificación de la respectiva resolución, bajo

apercibimiento de aplicar por cada día de mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA

NACIÓN ARGENTINA, entidad autáI'quica en el áInbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA

Y FINANZAS PÚBLICAS, hasta su efectiva cancelación.

Que el suscripto comparte'los términos del dictamen emitido por la COMISIÓN

~I
NACIONAL DE DEFENSA DE LA' COMPETENCIA, organismo desconcentr:"do en la

, --~~ ¡; '¡. ,
órbita de la SECRETARIAJ)E COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA

y FINANZAS '7~Lbe remitin," hono< • 1, bre",'.', y "Y" "pi,

".~i



autenticada se incluye como Anexo que con TREINTA Y UN (3 1) hoj as forma parte

integrante de la presente resolución.

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

establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,
I
I

EL SECRETARlP DE COMERCIO INTERlOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Ordénase al CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY el cese de la

conducta restrictiva impuesta a los piofesionales asociados pel111itiendó que los mismos
I

'contraten directamente con las administradoras de fondos para la salud que no tengan

convenio con la entidad, debiendo remover de su Estatuto el Artículo 2°, inciso n), conforme
!,

"a lo establecido en el AJ.iiculo 46, inciso'a) de la Ley N° 25.156

ARTÍCULO 2°._ Impónese al CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY el pago de una

multa de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), confonne lo establecido en e1.Artículo

46, inciso b) de la Ley N° 25.156

ARTÍCULO 3°._ Ordénase al CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY que de a conocer en

forma fehaciente lo establecido en la presente resolución a todos y cada uno de los

profesionales odontólogos integrantes 'de su padrón de prestadores, debiendo acreditar la

constancia de comunicación efectiva a los TREINTA (30) dias de quedar firme la presente

medida.
I "

ARTÍCULO 4°._ Ordénase la P,!9.1i<;~I{de las medidas precedentes en el Boletín Oficial y

en el diario de mayor cireLn de la Provincia deJUJUY, conforme lo dispuesto en el
l'
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\......

ARTÍCULO 5°._ Establécese el plazo de DIEZ (10) días hábiles para que se haga efectiva la

sanción desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de aplicar por

cada día de mora, los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
.' '

entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS, hasta su efectiva cancelación.

• ,1
ARTICULO' 6°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen N° 733

,

1- , '"
de fecha 30 de noviembre de 2011 emitido por la COMISION NACIONAL DE DJ?FENSA

! •

DE LA COMPETENCIA, organísmo desconcentrado en la órbíta de la SECRETARIA DE

COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS,

que en TREINTA Y UN (31) hoj as autenticadas, se agregan como Anexo. a la presente

medída.

ARTÍCULO 7°._Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN W ti 4~

- - - - --- ~ ------~ _._-- '1
'_.-- -_.
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DlCTAMENWTJ) .

BUENOS AIRES,

SEÑOR SECRETARIO:
Elevamos a su consideración el pr~sente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo Expediente N° SOl :0332495/2004 del Registro del ex MINISTERlO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS, caratulado: "CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY SI INFRACCIÓN A

LA LEY 25.156 (C. 1007)".

LSUJETOS INTERVINIENTES

1

i
(

,

(1r~..' ·~ ,.

. '; ..\
, i

J

1. La persona denunciante es Liliana Elena Viviani (en adelante la "Denunciante") de

profesión odontóloga.
2. La denunciada es el CÍRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY (en adelante el "COl"),

• I

una asociación civil sin fines de lucro desde el año 1938, con sede en la Ciudad de San
I ¡ ~

Salvador de Jujuy, posee personería juhdica que fue acordada por el Decreto N° 3998-
,

G del Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy, en el aüo 1945. Además, fOlma parte de

la CONFEDERACIÓN ODONTOLÓGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, (en

adelante "CORA") entidad con más de 70 aüos que representa a la odontología a nivel

nacional e internacional. Cabe aclarar. que no ejerce funciones deontológicas ni el

control de la matrícula, ya que tal actividad ha sido delegada por el Estado Provincial al

COLEGIO ODONTOLÓGICO DE JUJUY (en adelante el "COLEGIO") creado por

Ley N° 5431. Asimismo, reúne en su seno el 60% del total d~odontólogos
(,

---."'
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3. Con fecha O1 de diciembre de 2004 ingre"só ecnU sllfP26YíSIóN NACIONAL DE
i / .

DEFENSA DE LA COMPETENCIA una denllllc presentada por el Dr. Alberto Elías
f

Nallar en su carácter de apoderado de:la Dra. Lil' na Elena Viviani.

4. Manifestó que la denunciante fue exiluida del COl como consecuencia de la decisión
,

2

muhmles y toda otra entidad que ofrezca atención odontológica a sus afi~os.

12. SOStl.l\oque \ ara el COl dicho artículo consagra una pro~ibición ab¡6Íuta para que sus

/ socio~ ';fuedan ontratar libremente con cualqlller obra SOCIalcon la que el COl no tIene

y ~ 't\~\
\,-J \

)

que tomó el Tribunal de ÉTICA.

5. Explicó que la denunciante fue pn:~ionada para que cancele la prestación de sus

servicios a la OBRA SOCIAL DE ElJiPRESARIOS (en adelante "OSDE").
,

6. Agregó que el COl es la entidad con la cual contratan todas las obras sociales y que

ningún odontólogo puede trabajar con ellas si es que no está asociado a ésa entidad.

7. Indicó que los profesionales que no sbn asociados al COl pueden trabajar únicarhente

para aquellas obras sociales con las que suscriben contrato de exclusividad o bajo

relación de dependencia.

8. Aclaró que es muy reducido el número de obras sociales que contrata de ese modo ,y las
¡I

que lo hacen es debido a su escasa capacidad económica o porque cuentan con un

historial de enormes incumplimientos que restringen sus posibilidades de contratación.

9. Añadió que no tiene dudas que el COl ejerce una posición dominante en el mercado de
:j

servicios odontológicos de lujuy, poique nuclea la totalidad de los profesionales que

trabajan para las obras sociales y a la casi totalidad de las obras sociales.

10. Explicó que OSDE es una obra social que para la atención de odontológica de sus

afiliados mantuvo durante más de 30 años un contrato con el COl y añadió que "es la

única obra social, que aún en los peores momentos de nuestro país ha pagado la

facttiración de los servicios odontológicos.

11. Señaló que el artículo 2 del Estatuto' del COl en el inciso n) prevé que sea el COl la

única entidad que firme convenios válidos para sus asociados, con obras sociales,
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, profesional se expone a que sea expulsado.

13. Agregó que OSDE mantuvo una relación contractual con el COl durante más de 30

años y que fue interrumpida por no aceptar la efectora los aranceles pretendidos por la

entidad denunciada.

"J',"
\ -'-¡

{ '.
\ ..:

V

14, Argumentó que ante la rescisión del contrato entre el COl y OSDE, la denunciante se

incorporó como prestadora directa' de dicha obra social, sin compromisd de

exclusividad de su parte ni de la entidad.

15, Precisó que la denunciante fue expulsada junto a 32 odontólogos, según lo, que

manifiesta que representa el 10% del Padrón total de asociados del COl por contratar

directamente con OSDE y mencionó que otros 10 profesionales fueron expulsados; con
"anterioridad por haber operado como prestadores del INSTITUTO NACIONAL DE
I

SERVICIOS SOCIALES PARA mBILADOS y PENSIONADOS, (en adelante

"PAMI") en contravención a la decisión del Presidente Fiad de cortarle el servicio a los

jubilados.

16. Indicó que la expulsión importa la exclusión del mercado de prestadores de obras

sociales que domina el COl.

17. Añadió que el COl tomó la determinación de cortarle los servicios a OSDE e impidió a
!,! j

los odontólogos asociados que presten servicios en forma directa a dicha obra social

3

'~" '..
"

constituye un ilícito en tanto impOlia la cartelización del COl con el fin de reducir a

OSDE a la aceptación de condiciones discriminatorias, abusivas e ilegales.

18. Puntualizó que las condiciones exigidas a OSDE eran abusivas y principalmente

discriminatorias, ya que a las princip~les obras sociales, el INSTITUTO DE SEGUROS

DE lUlUY (en delante "INSTITU'TO") entre muchas otras, nO' se les impusieron
o," ¡t' iguales con i .one ni mucho menos se decidió cortarles el servici{

V
~,

\, j \
......-----1 \,,

", \
/
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19. Sostuvo que la clave del conflicto estaría centrada en la exp Isión de la denunciante y

de otros 32 odontólogos del COJ para que se abstuvieran de restar servícios a la OSDE

y así poder presionarla para que otorga'fa el incremento pret ndido por la entidad.
,.

20. Explicó que la decisión de prohibirse prestar servicios l OSDE, como su postérior

expulsión del COJ, constituyen conductas dirigidas a excluirla en forma directa del

mercado prestador, primero de OSDE y luego del mercado general de prestadores de

obras sociales.
21. Solicitó, en el marco del artículo 35 de la Ley N° 25.156, el dictado de una medida

cautelar tendiente a que el COJ cese don carácter inmediato los efectos de la rescisión
"

del contrato que lo vinculaba con OSDE y concomitantemente, se suspendan los ef~ctos. ':

de la expulsión que pesa sobre la :;denunciante respetándole los derechos qúe le

reconocen los Estatutos.

III. LAS EXPLICACIONES

22. El proveído que requirió las explicaciones en el marco del artículo 29 de la Ley N°
I

25.156 fue debidamente notificado por ésta Comisión Nacional, aunque el COJ las
!; I

brindó de manera extemporánea y sólo se tomarán en consideración en la medida en

que ésta Comisión Nacional las considere pertinentes. (fs. 384/388)

IV. MEDIDA CAUTELAR Y APERTURA DEL SUMARIO

23. Con fecha 03 de enero de 2005, en el marco del articulo 35 de la Ley N° 25.156, ésta

COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dictó una medida
¡.j

cautelar ordenando al COJ a que reincorpore a los odontólogos: Amanda Canessa de,
Cristal, Ligia Alida Cavadini, Maria Elena Font, Margarita Cecilia Olmos, Corina

4
.••...--,~:-\\r~,','\ "

, ..,

Poggi, Cecilia Femández, César Ariel García, Sergio Quera Mansur, Héctor L. García,
,~

Alejandro anse Alicia Illanes de Kalnay, Victor Anze, Guillermo Mamayo, Marcia: ' /
ia Dori, Diego H. Fehleisen, Hector Justiniano, Pedro Hurriberto, I

o
/\(\

\,-j
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I
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acumuladas en la causa, se dispuso el día 07 de enero de 2008, de conformidad con lo

establecido en el artículo 32 de la Ley N° 25.156, dar por concluida la instrlrcción

sumarial y correr traslado al COl para que en el término de quince (15) días presente su

descargo Yofrezca la prueba que considerare pertinente respecto de la conducta que se

le atribuye, consistente en la restricción a la competencia, con afectación al ,interés

económico general, al limitar el acceso al mercado de los profesionales que presten'

servicios odontológicos por fuera del COl y al obstaculizar las prestaciones

odontológicas de aquellas administradoras de fondos para la salud que no accedbn a las

exigencias arancelarias o de otra índole impuestas por. dicha entidad (art. 1 y arlo 2 inc ..

f) de la Ley NO25.156).

COMPETENCIA ordenó la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

V. EL TRASLADODEL ARTÍCULO 32DE LA LEY N° 25.156
25. Concluida la etapa sumarial, y eval~adas por esta Comisión Nacional las constancias

:'

López, Marcela Lopez, Alejandra Lopez, Silvia iOP'z Silvia
Melano, Gabriela María Molina, CeCilia Pereyra Po se de Hansen, Marcelo Cruz,

Claudia Liliana Bejarano, lorge Alfedo Condorí, ¡cardo Daniel Ferreyra, Antonio

Gustavo Ferreyra, Liliana Elena Viviani y Amalia Tejada, como a cualquier otro

profesional que hubiera sido destituido por brindar sus servicios profesionales a las

obras sociales en forma independiente, bajo las mismas condiciones Yderechos que le

reconocen los Estatutos como condición de asociados.

24. El día 18 de marzo de 2005 la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

"r~',-".,,:';
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U
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VI. EL DESCARGO

~ conformi

repres tación del CQJ, presentaron el descargo en tjmplJ Y forma

lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 25.156 (fsi 594/598)I
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27. En el mencionado escrito manifestaron que a una

enemistad de un grupo de asociados:con el pres' ente del Cal y que ello debería

haberse resuelto de acuerdo al reglamento interno de dicho instituto.

28. Negaron que los odontólogos pertenecientes al Cal, una vez rescindido el contrato .con
;i

OSDE no podrían seguir atendiendo a los pacientes de dicha obra social y explicáron

que podían hacerlo a través del sístema.de reintegros.

29. Señalaron que el objeto social del Cal no tiene como principal referencía el lucro

económíco, sino mejorar la calidad del servicio que prestan los odontólogos de la

provincia de lujuy.

30. Añadieron que los asociados al Cal como las distintas obras sociales que existen en la

provincia de lujuy gozan de la libertad absoluta para contratar o formar parte de dicha

entidad.
¡I '

31. Continuaron explicando que el Dr. Alberto Elias Nallar afirmó que: " .. .la Dra. Viviani

como los otros 32 odontólogos expulsados ... continuaron trabajando para OSDE

atendiendo a sus afiliados en forma privada".

32. Manifestaron que en la actualidad el Cal no tiene firmado un convenio con OSDE;

pero" ... existe un acuerdo tácito entre'Jas partes que funciona únicamente a los efectos

de organizar la operatoria de pagos de las prestaciones odontológicas".
!;

33. Alegaron que no es cierto que los profesionales odontólogos no puedan trabajar si no es
!!

a través del Cal puesto que han podido firmar convenios directos con distintas qbras

sociales, como por ejemplo OSDE.

34. Sostuvieron que cada odontólogo no socio del Cal, en forma individual, tiene la

libertad de negociar con las obras sociales que desee y a su vez éstas tienen la

6

de odontologia a sus afiliados contratando

ieron prueba informativa y pericial contable-odontológir ..
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135. Asimi .
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40. El 11 de enero 'de 2005, el COJ remitió Carta Documento a través del CORREO

OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA planteando. la nulidad de la cautelar

37. El 9 de diciembre de 2004 el Dr. Alberto Elías Nallar: en el carácter de apoderado de la

denunciante ratificó la denuncia en los términos de los artículos 175, 179 Y 239 cÍel

Código Procesal Penal de la Nación. Asimismo, adjuntó documentación.

38. Con fecha 03 de enero de 2005 ésta Comisión Nacional dictó medida cautelar en el

marco del artículo 35 de la Ley N° 25.156.

39. El 7 de enero de 2005 se ordenó correr traslado en los términos del articulo 29 de la Ley

. de Defensa de la Competencia para que el COJbrinde las. explicaciones que estime

,conespondientes a la denuncia que se le formuló.

, '';},';)
u

'J:,:'/'..~.

t, .'

e,)

dictada en J¡ispresentes actuaciones.
41. Con fecha 4 de febrero de 2005, el COJ remitió Carta Documento a través del

CORREO ARGENTINO en la cual ofreció como contestación y pruebas la causa que

tramita en los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Jujuy.

42. El 18 de marzo de 2005 se ordenó la apertura de sumario en estos actuados.
"

43. El 23 de marzo de 2005, en uso de la~ facultades previstas en el Art. 24 de la Ley N°

25.156 se dispuso la celebración de audiencias testimoniales en San Salvador de Jujuy,

, provincia de Jujuy.
44. Las audiencias se llevaron a cabo el 6 de abril de 2005 con los siguientes testígos:

Liliana Martínez, Sergio Quero Mansur, Maria Elena Font, Corina Adelaida Poggi,

Ricardo Daniel Ferreyra, Cecilia Pereira Posse, Pedro Ramón Humberto Antonio

Lopez, ~'iego , emán Fehleisen, Liliatia Elena Viviani, todos de profesión bdontólo~o. .

45. Con fe 25 de abril de 2005, el Dr. José María Hansen solicitóVista de las

'y,actuacio\~\j Q\1~.'~,'.r,.~." /\ /~ 4\'\/
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46. Con fecha 13 dc mayo de 2005 el apoderado de 1

documentación.

acompañó

47. El l de junio de 2005 se presentaron los Dres. Robert Durrieu (h) y Federico de

Achával en el carácter de apoderados del COJo
I

48. Con fecha 7 de julio de 2005 se ordenó extraer ciertas copias y formar el incidente

caratulado: "CENTRO ODONTOLÓGICO DE JUJUY S/ INCIDENTE DE

APLICACIÓN DE MULTA LEY 25.'156" a fin de investigar si el COJ incumpli<~'con

la medida cautelar dictada con fecha 3 de enero de 2005; en ese marco y al no surgir.

elementos que acrediten el incumplimIento con fecha 4 de setiembre de 2007 se ordenó

el archivo de las actuaciones, de acuerdo a lo ordenado en la Resolución CNDC N°

62/07.
49. El 30 de agosto de 2005 el COJ brindó, de manera extemporánea, las explicaciones de

acuerdo a lo previsto en el marco del articulo 29 de la Ley N° 25.156.

50. El día 26 de octubre de 2006 en uso de las facultades previstas por el artículo 24 y 58 de
I

la Ley W 25.156 se le requirió inforrr\ación al COJ, y al INSTITUTO. Además, se citó

a prestar declaración testimonial el día 07 de noviembre de 2006, al presidente de

OSDE, o la que persona que él designase.
51. Con fecha 07 de noviembre de 2006 se recibió la declaración del testigo Sr. Juan

Facundo Palacios, en el carácter de apoderado de OSDE, en la sede de esta Comisión

Nacional.
52. El 22 de noviembre de 2006 el Sr.. Juan Facundo Palacios adjuntó información

requerida por la Comisión Nacional ert la audiencia indicada.

53. El21 de diciembre de 2006 el COJ a¿6mpañó la documentación requerida.

54. El 24 de enero de 2007 se ordelló el libramiento de un oficio reiteratorio al

8
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COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA PROVINCIA D lUlUY (en adelante el

"COLEGIO") y a OSDE.

56. El 18 de julio de 2007 OSDE cumplió con el requerimiento que se le hiciera, y el

COLEGIO lo hizo el 08 de agosto de 2007.

57. Con fecha 07 de enero de 2008 mediante Resolución CNDC N° 0l/2008 se dioipor
¡.'. '

concluida la instrucción sumaria, conforme artículo 30 de la Ley N° 25.156 Y se le

imputó al COl presunta infracción al artículo l y artículo 2 Inciso f) de la:Ley

mencionada.

58. Con fecha 08 de febrero de 2008 el COl presentó el descargo, en el marco del artículo

32 y ofreció prueba informativa y pericial contable; asimismo, con fecha 14 de febrero

de 2008 ésta Comisión Nacional intimó al COl para que denuncie el domicilio de los

organismos a oficiar. Dicho intimación' fue cumplida con fecha 28 de febrero de 2008.

59. La prueba ofrecida por el COl fue coricedida mediante Resolución CNDC N° 61/2008.

Por lo tanto, se ordenó librar oficio a las siguientes entidades: CONFEDERACIÓN

9~r'..
\

ODONTOLÓGICA ARGENTINA, INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY, OBRA
• ;1

SOCIAL BANCARIA ARGENTINA, OBRA SOCIAL DE DOCENTES

PARTICULARES, OBRA SOCIAL ¡'DE LA ACTIVIDAD DE SEGUROS, OBRA

SOCIAL DE LA ACTIVIDAD MINERA, OBRA SOCIAL DE LOS PANADEROS,

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN, OBRA SOCIAL DEL

. PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN, OBRA SOCIAL DEL

PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA,. OBRA SOCIAL DEL PERSONAL.

TELEFÓNICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, OBRA SOCIAL PARA LA'

ACTIVIDAD DOCENTE, OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE

RENTA Y PROPIEDAD HORIZÚNTAL, OBRA SOCIAL DE LA POLICÍA

FEDERAL1\ OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE ENTIDADES DEPORTIVAs y

CIVILES, I 'oBRA' SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y

yACTIVID D S CI ILES, OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE~CAR'DEL

I ..r
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que la cantidad de beneficiarios era de 235 a agosto de 2008 y que los prestadores

contratados para la 'cobertura de la 'prestación odontológica son: RErSANITARIO

yQUINTAR ~\ y el\,r. Gerardo Sadir. '1 /
"\\ I

. Q \ ~ ~ \ ~ \ 10

.•••••....•.__ ./ \

I~

INGENIO DE LEDESMA, OBRA SOCIAL DEL PER ONAL GASTRONÓMICO. '

OBRA SOCIAL DEL TRANSPORTE AUTOMOT R, OBRA. SOCIAL DEL

PERSONAL DE LUZ Y FUERZA, PAMI, Cámara Civil y Comercial Sala ]1 -

Tribunales Ordinarios de la Provincia de Jujuy y OSDE.

60. A fs. 663 se presentó CORA a los tlnes de cumpiimentar el réquerimiento efectuado por

esta Comisión Nacional en el cual informó sobre el análisis la composición de los

aranceles odontológicos.
61. A fs. 718 la OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA

NACIÓN informó que posee 1749 afiliados en la provincia de Jujuy, de los cuales 812

corresponden a afiliados titulares y 937 afiliados a cargo de los afiliados titulares Y que

la atención odontológica se encuentra en cabeza de OPAM SRL.

62, A fs. 722 la OBRA SOCIAL DE SEGUROS indicó que al 30 de junio de 2008 la

cantidad de beneficiarios en la provincia de Jujuy era de 329 y que brinda la cobertura

odontológica a través de CORA,
63. A. fs. 724 la OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA señaló que al 30 de junio de

2008 poseía 743 beneficiarios Y que la empresa SIACO es quien contrata, bajo su

responsabilidad, a los profesionales que brindan el servicio odontológico.

64. A fs, 730 la OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE manifestó que en la

provincia de Jujtiy poseía al 31 de julio de 2008 la cantidad de 6144 afiliados,

brindando la prestación odontológica la ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA JUJEÑA, .

la ASOCIACIÓN . ODONTOLÓGICA . LEDESMENSE, CENTROS

ODONTOLÓGICOS PRIVADOS, y odontólogos en sus consultorios privados.

65. A fs. 735 OSDE presentó la informadón requerida y acompañó documentación,

66. A. fs. 810 la OBRA SOCIAL DE LA:INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN informó



67. A. fs. 815 la OBRA SOCIAL DE LA FEDERAC ÓN ARGENTINA DE LUZ Y

FUERZA informó que tenía 844 afiliados y que la a nción odontológica se encuentra a

cargo de MOVIDENT SA

68. A fs. 817 la OBRA SOCIAL DE TELEVISIÓN manifestó que cuenta con 621 afiliádos .

en la provincia de Jujuy y que la atenc'ión odontológica de sus afiliados se encuentra a

cargo de CONSULMED S.A.

69. A fs. 819 la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES DE

LA REPÚBLICA ARGENTINA indi~ó que tiene 438 afiliados y que la atención.

odontológica la brinda CONSULMED EMPRENDIMIENTOS, ODONTOLÓGICOS'

S.A.

70. A fs. 824 la OBRA SOCIAL DE TELEVISIÓN manifestó que al mes de agosto de

2008, contaba con 603 afiliados en la provincia de Jujuy y que la atención odontológica

de sus áfiliados se, encuentra a cargo de CONSULMED EMPRENDIMIENTOS

ODONTOLÓGICOS S.A. a través de odontólogos asociados al COJo

71. A. fs. 826 la OBRA SOCIAL DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA-

SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR- precisó que cuenta con 775 afiliados. ,
residentes e~ la provincia de Jujuy y que la atención odontológica está en cabez¿ de

CORA.
72. A. fs. 837 la OBRA SOCIAL DOCENTES PARTICULARES informó que la cantidad.

de sus afiliados ascendían a julio de 2008 a 454 y que la atención odontológica está :i •

11

\

cargo de CONSULMED.
73. A fs. 850 el PAMI señaló que la cantidad de afiliados, al 31 de mayo de 2008, era de

46.058 y adjuntó la nómina de profesionales que brindan la cobertura odontológica.
:J

74. A fs. 883 la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES!DE
;1 -

LA REPÚBLICA ARGENTINA indicó que en la provincia de Jujuy tenía 420.

beneficiari ue la atención odontológica se encuentra a cargo de ¡;'ONSULMED

l EMPREND TOS DE SALUD S.A. í
\) ~ I
J R-:' Ytr-. ".-- i~ 0 \¡

\\j i )
\ /
''--'"



12

iembre de 2009 se intimó al COJ a que acompañe cop~de los tres

:te ante la Sala Civil y Comercial Sala TI d.(IOS Tribunales
¡
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1 expedientes e
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75. A. fs. 886 la OBRA SOCIAL DE PANADEROS manifes ó que son 250 trabajadores

sus afiliados y que ellos eligen librem~nte el profesional odontólogo ya que no tienen

una nómina de profesionales.

76. A [s. 887 la OBRA SOCIAL DE LA ÁCTIVIDAD M ERA informó que tenía 1244

afiliados y acompañó un listado de profesionales que brindan el servicio odontológico.

77. A fs. 889 el INSTITUTO DE SEGUROS DE JUJUY adjuntó a l~s actuacioneS el

contrato suscripto con el COJo

78. A fs. 909 la OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO expresó que al13

de febrero de 2009 contaba con 12.193 afiliados e indicó que los siguientes odontólogos

prestan el servicio odontológico en la provincia de Jujuy: Castillo Gabriela Ester,

Barrera Flavio A., Zampini Romina, Gutierrez Jorge Alfredo, Velardez Saridra

Verónica, Medardi Caldeari Mariela A., Torres Silvia Liliana, Amerise Daniela del

Valle y Anachuri Nestor Fabian.

79. A fs. 9181a OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE TRANSPORTE COLECTIVO

DE PASAJEROS informó que tenía 3.232 afiliados y que a la prestación odontológica

la brindan profesionales que trabajan de'manera particular y luego facturan.

80. A fs. 926 la UNIÓN DE TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS. Y

CIVILES informó que a septiembre de 2008 tenia 691 beneficiarios y que a la atención

odontológica la realiza por medio del COJo

81. A. fs. 929 la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AZÚCAR DEL INGENIO

LEDESMA indicó que tenía al 9 de junio de 2009 la cantidad de 13.946 afiliados y

adjuntó la nómina de profesionales que brindan el servicio odontológico.

82. A fs. 940 ésta Comisión Nacional tuvo por desistida de la prueba infórmativa a la

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTAS Y PROPIEDAD

HORIZONTAL.

83. Con fecha l



Círculo Odontológico de Jujuy y otros" (3 cuerpos), que fueron reservados en "Anexo •

. 1".

v

84. A fs. 942 el COJ dio cumplimiento a la' intimación cursada por ésta Comisión Nacional.

85. Con relación a la prueba pericial contable,éstá Comisió~ Naciona:lla tuvo pordesi~tid;':

a fs. 953.
86. Una vez producida la prueba de .descargo, se pusieron los autos para alegar dé ac1ie~do a

lo previsto por el artículo 34 de la LeyJ,¡o 25.156.

VII. EL ALEGATO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DE LA LEYN°2S.iS6"

. .,

alegar.
88. Con fecha 01 de octubre de 2010 los Dres. Juan Martín Quesada y Federico deAchával,

ambos en representación del.COJ, presentaron el alegato en tiempo yforma de

. .

87. Con fecha 22 desetiembre de 2010, en virtud de las facultades conferidas por elart.58

de la Ley 25.156, esta Comisión NaciOnal ordenó la.clausura ddpenodo de prueba y, .

de conformidad con lo establecidoenel Art. 34 de lamen~ioiladaleyse puso la ~a1isa a

13

!económico.

conformidad con lo dispuesto en el Arl. 34 de la Ley 25.156 (fs. 959/965) ..

89. En dicha oportunidad sostuvieron que las pruebas incorporadas al expedienten0I:acen .

más que corroborar que el COJ en ningún momento realizó conductas que tengah p~t'
1, •• • ,,' ~- .",

objeto restringir, falsear o distorsioriiir la competencia o el acceso al mercado, o que,.

constituyan abuso de posición dominánte en el mercado de profesionale~ odontol~gicOs .

de la prov,i e Jujuy, de modo que puedan resultar peIjuicio para el. interés f
... /
(, {i .
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91. Agregaron que se :robó que existe una gran cantidad J obras sociales en la provincia

de JUJuy que trabajan en forma dlrecta'con los odontologos de dicha provincia sin .que

medie intervención del COJ. I .
. 92. Sostuvieron que ninguna obra social puede tener exclusividad con ningún prestador,

ello surge entre muchas otras normas de la Ley N° 23.660 Y23.661.

93. Sostuvieron que el COJ no impuso a la OSDE la renegociación del contrato, sino que

. obedeció a una necesidad de las partes, y que ello quedó demostrado con la declaración

testimonial del Dr. Juan Facundo Palacios.

94. Aclararon que cualquier miembro del COJ puede entrar y salir de la organizaCión

cuando lo desee y cuando el profesional actúe de manera independiente puede contratar

con cualquier obra social.

95. Expresaron que no puede acreditarse el perjuicio para el interés económico general ni la

limitación, restricción, distorsión o abuso de posición derivados de las cuestiones que se

ventilaron en estas actuaciones.

VIII. MERCADO RELEVANTE

14I
\

...••... \
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97. La oferta de servicios odontológiCos en el mencionado mercado se encuentra

.constituida por la totalidad de odontólogos en actividad matriculados en el COLEGIO,

los que al mes de julio de 2006 ascendían a 610 profesionales, según informa el referido .

. Colegio a fs. 557/ 78. Si bien el total general sumaba 674 odontólogos, de ellos 35

J fueron dad s e baj 20 estaban en uso de licencia y 9 se encontraban slsPeOOidos.

t 4, )
\:--..-/

96. El mercado de producto en el presente expediente se encuentra referido a la prestación

de servicios odontológicos en la jurisditción de la Provincia de Jujuy, constituyendo el

ámbito de la referida provincia el mercado geográfico a investigar en estas actuaciones.
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98. Del t~tal de odontólogos matriculados en la provincia, 364 s B' ontraban aso~::C:-:1

COl, o sea un 59,67 % del total, acreditando esta cifra lo eñalado por la entidad a fs.

384 vta., cuando puntualizó que en sU listado prestadores se encontraba

aproximadamente el 60% de los odontólogos de la provincia que ejercían activamente

la profesión.

99. La demanda de servicios odontológicos en el mercado en cuestión, se encuentra'

mayoritariamente referida a los pacientes afiliados a administradoras de fondos para la

salud que actúan en el medio, los que se encuentran a merced de los convenios que se

suscriben entre estas admínistradoras de fondos y los profesionales o asocíaciones de

profesionales que se constituyan en. oferentes de estos servícios. En el mercado

odontológico de la provincia de Jujuy, d COl con su 60 % de participacíón en la oferta,

se encuentra relacionado contractualrnente en la mayoría de los casos y de hecho en

otros, con 41 administradoras de fondos para la salud.

100. De la nómina de 41 entidades que conforman la demanda atendida por los

prestadores asociados al COJ (fs. 443/444) surge que el convenio de 5 de ellas se

encuentra en manos de la CORA y son:PERSONAL DE SEGURO Y REASEGUROS, .

POLICÍA FEDERAL, OSAPM, OSPRERA Y OSPRERA MONOTRlBUTISTA.

101. Entre las administradoras que tienen convenio con el COl precisa examinarse

especialmente al INSTITUTO por la significación que esta entidad detenta en la

demanda de servicios médicos d~ la provincia, al contar con un total de 138212

afiliados de los cuales 61.354 revistan el carácter de titulares y 76.858 el de afiliados

indirectos. Al respecto, merece destacarse la significativa proporción de pobladores de

la provincia que figuran entre sus beneficiarios.

102. En efecto, relacionando los 138.212 afiliados títulares e indirectos dd INSTITUTO

informado por éste en marzo de 2007 (fs. 540) con la población total ae la provincia,

según Cens~año ~01, la cual ascendía a 6.11.05.8habitantes, s~rge ~~e e/2J51% d~ ,la

\ población p~~nec a a la referida obra SOCIal.SI se torna la estlrnaclOn de la poblaclOn
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de 670.766 habitantes calculada por elINDEC para el año 007, la proporci(;;; afiíiada

. al INSTITUTO es el 20,61%. En ambos casos, el peso ex bido por esta administrádora .

en cuanto a la demanda potencial de servicios mé91cos para sus afiliados en la

provincia, supera ampliamente la demanda en manos déÍ resto de las administradorás.

íES"ooP\r~F\E~l jll~
~
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103. Al respecto, el Or. Sergio Quero Mansur, odontólogo sancionado por el COJ,

declaró a fs. 339/340 que la mencionada entidad firmó un convenio con el INSTITUTO

< en razón del cual aquella l)1anejaba la cápita, pero los odontólogos recién recibidos

podían ingresar, aunque no trabajar con esa obra social que es muy importante porque

maneja el 80% de los pacientes de Jujuy.

104. El INSTITUTO informó a fs. 540 que desde que suscribió el convenio con eLCOJ

no lo hizo con ningún prestador odontológico individual ni tampoco con .otra entidad

odontológica en el ámbito provinciaL Aclaró que cuenta con un padrón de 420

profesionales entre los que se encuentran algunos adherentes pertenecientes a la ..

. ASOCIACIÓN ODONTOLÓGICA n)JEÑA y la ASOCIACIÓN ODONTOLÓGicA

LEDESMENSE.

105. Del mismo modo, también el COJ informó al respecto en su descargo y lo acreditó.

con la prueba pertinente, señalando que en la cláusula segunda del contrato ,firmado

. oportunamente con la obra social, la entidad se comprometió a incluir en el listado de

profesionales a todos aquellos odontólogos que ya prestaban servicios a los afiliado,s de

la obra social, independientemente de que pertenecieran o no a la entidad denunciada.

106. Las demás obras sociales que terijan convenio con el COJ y todas aquellas. que

contrataban por fuera de la entidad contaban con listados de afiliados, que

comparativamente resultaban de escasa significación y que en la mayoría de los casos

16

J
I
I?--

no alcanzaban los 1000 afiliados, como se observó de la prueba ofrecida por el COJ en

oportunid de presentar su descargO. En efecto, ello surge de lo informado pdr la .', .,.

O IAL DE SEGUROS d29 afiliados, fs. 722), OBRA SOCIAL DEL
'. ,.~-

\ \1. . i
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(438 afiliados, fs. 819), OBRA SOCIAL DE DOCE TES PARTICULARES (454

afiliados, fs. 837), OBRA SOCIAL DEL PERS AL DE TELEVISIÓN (621

afiliados, fs. 817), UNIÓN TRABAJADORES D ENTIDADES DEPORTIVAS Y
i~' ( ,r

CIVILES (704 afiliados, fs. 926), OBRA SOCIA' BANCARIA ARGENTINA :(743
11 • :

afiliados, fs. 724), OBRA SOCIAL DE LA POLlCIA FEDERAL ARGENTINA k775
i,1 , !!

afiliados, fs. 826) y OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA1 DE
ii

TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (844 atlliados, fs. 815).

107. Del resto de las administradoras~1que informaron sus afiliados, sólo cuatro,' con
'.1

excepción de PAMI, contaban con más de 5.000 beneficiarios y eran OBRA SOCIAL
I •

PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE:C6.144 afiliados, fs. 730), OSDE (7.177 atlliados,
I

fs. 409), OBRA SOCIAL PARA EMPLEADOS DE COMERCIO (12.193 afiliados, fs.
I

909) Y OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL AZÚCAR ING. LEDESMA (13.946

afiliados, fs. 929).
108. Respecto de PAMI, esta obra social siendo la de mayor envergadura a.nivel

nacional, en la provincia de Jujuy cm!iJ.tacon 46.058 afiliados, una cifra muy importante

comparada con el resto, sin embargo ~us afiliados representan el 33% de. los que ti~ne el!I !l

INSTITUTO. La obra social de los jubilados no tiene convenio con el COJ, y ~llenta

con un listado de 29 prestadores en td~a la provincia. .

109. Lo consignado precedentement~ permite afirmar que el COJ cuenta con un

significativo poder de mercado en 1~lprovincia de Jujuy, basado en el manejo de{ 60%

de la oferta de prestadores, yen un si'gnificativo porcentaje de la demanda, dentro de la
1 'cual, como se consignó reiteradamen~e se encuentra el INSTITUTO. Ello le ha otorgado

al COJ un particular poder de negociación tanto a la hora de integrar su listado de

prestadores, por la demanda a la que',¡os profesionales potencialmente podrían acceder,

comop= I(dmmi'"'dmm dofondo,pM' 1, "Ind, P'" lo qoc,;gnifim)"""'"m, 1,

\\ Q' l/ ~\ l"
I 1\ \ (\

~ I
\'---_/

':



L

"JO;¡~Anodef~rr qo Decenle, faS(lhl~~~!de los Traba,lljadores"
. ".IJ',_ 2f:..,f.;if; - '~z~ '

1'£i!!1 " ES COto'" !~';'" FOU'{. \\~,, _._"~"......,~i~!' 'fi~/?" i' II~ I Q{ \D~ )""f' .__:-~,
__ ~ ' •. ""'. _ It:J::'~ ;FERNANDOPELLEGRINO ',.~.v",.>....... }J;, /..,cp,h"s.';'~f rr ("'~,r- nO 1 i\ }: 1,~"\ 1 'i:~1 ;~IRECCION DE DE~!lAC'tt;l) \~~~ i<:'4;" /:::;j"'/~~,~~",:')""\
¡ f' ~~i} 'U 1 /,1/\ .~. \ ~.., '-- P? J'~''''' Q7:" /l'}7L 11. ~ -~ "~ -?~"'_¿711 /:~ I l"' '..1 \~. \

\ """ " __,._..-9:!'!:!;'!!;U./ffZt.O....c:!e-.({Jcono,J'lua ¿¡ ~/Ju:r/)u{.arj. ?;'-a6(tCCf4 'L" ."..(:'.;.T(' ; r:i7XT. ~.P~ ( i;.\:} r~el: ¡~¡
..• -._'- -C:£' / 09 -rE ,. "".,. '1' 'D'~'" \/ '.'_ Q/ecrew/)t/a, (te T(){Ylne'llcú;, º/n(i?")I'('o-~ ¡' S;:.Cfr"IAfi,,:\ \.- ~.. ..1~'¡.,\,1 ,-- /. ..~~j

en ." 1/-' (1 1f1~.I! II(/,;.'!I J., •• ..,''''1\1'. -,1:IFrtN;j,~<"" > /.,>-""
T(.olllrJ(OII' º' aranm -(/0 :;¿~'cICJlJa. f/f} ttI f()oNljte/cJlrir¡,: COM\S\U' ¡..ij\.llL'\,'':¡;- ~~'": ~- '<""1'':::----:-;, -,\"/-

_. ,~l'r .•pr;t,"¡,.lA --.... -' ,.-','~'= u'. \J''';'"''L ....._-
'd d O l 1:. Ienll a. e o expuesto, resulta acreditado que el Cal cttenta con una significativa

l' ,~.:::::R:::~:::~:'::::::gi'"do 'La pro¿incia de lujuy.

1;
110. Para que una conducta pueda ser encuadrada en 1 ley N° 25.156 es necesario que la

~ '

misma tenga entidad para limitar, restringir o distorsionar la competencia, o:, bien
I '

implique un abuso de una posición ¡'de dominio en un mercado que represente un
I!

perjuicio para el interés económico general.

111, Del escrito de denuncia surge queia Dra. Viviani fue expulsada del Cal por prestar

servicios a OSDE y que en la misdia oportunidad y por las mismas causas fueronu
expulsados otros 32 odontólogos que' se sumaron a otros

"anteriormente por contratar directamente con PAMI.

, 'i
Hechos que se sucedieron hasta la rescisión del convenio

10 profesionales exclúidos

"

L
(~

112. Durante más de 30 años y hastajurtio de 2003 (fs. 76), el Cal mantuvo un contrato

de prestación odontológica con OSDE, cl cual quedó sin efecto a partir qe la

mencionada fecha debido a dos cuesti'ones (según aclara el COl en sus extemporáneas

explicaciones; fs. 384/388). La primera obedeció a un factor económico referido a la

actualización de los aranceles odontólógicos y la segunda se correspondió con una

cláusula en los contratos que estable~íael. deber de los odontólogos de garantizar la

salud de la pieza dentaria por el término de dos años.

113. Las tratativas llevadas a cabo entre ambas entidades para arribar a un acuerdo,

culminaron con un emplazamiento efectuado por el COl a OSDE, de fecha 22 de ,abril

de 2003, conminando la obra social a responder en 72 horas a la propuesta presentada
/ .•.-

por la t idad en cuanto a aranceles y normas de trabajo, bajo amenaza d~ Íescisión de

t contrat . Dicha comuni ,ación, copia de la cual se encuentra agregada a fs. 74,
d ' I

~ j\ \5118
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I
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'sistema de reintegro.
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114. Si bien la obra social presentó qtra oferta de ¡ crementos arancelarios, éstos no

fueron aceptados por el COI, quien! en fecha 29/de abril de 2003 (fs, 76), di6 por
:1

terminadas las negociaciones comunii~ándole a OSDE la rescisión del convenio desde el
'1

día 10 de junio de 2003. A partir d~'¡la desvinculación contractual, la Dra. Vivi~ni y

otros odontólogos se incorporaron coí'no prestadores directos de la referida obra social,

hecho que motivó que las autoridade~¡del COI solicitaran la intervención del triburtal de
ji 1

ética, quien instruyó sumario administrativo contra dichos profesionales, resolviendo
"

posteriormente la aplicación de sanciÓn expulsiva contra la mayoría de los sumari~dos,

medida prevista en el artículo 21 inc.J) de sus Estatutos (fs, 96/112 y fs. 131/140).:

115. Esta Comisión Nacional entiende que la referida comunicación y la posterior¡i .

rescisión del convenio por parte del ~Ol es consecuencia, como se verá en los puntos
'1

sucesivos, de la voluntad restrictiva de las autoridades de la entidad, quienes
I,¡

imponiendo a los odontólogos prohibiciones de contratación por fuera de la asociación

limitó la oferta de profesionales para atender las necesidades prestacionales de OSDE
'1 1

en este caso, y de cualquier otra admÜlistradora de fondos que eventualmente podrla ser
1 '

discriminada por la entidad,

Situación suscitada entre determinados o~ontólogos yel COI
rr

entre la Dra. Viviani y el COI, suscitado a partir de la disolución contractual referida,

En la agre ada a fs. 81, la profesion~l se manifestó agraviada en razón de ,qué'la ~ayor
r¡ . /"

\ parte de su ingre os laborales provenian de la atención a los afiliados de OSDE y que

<l t ft- Cj /,
n J iN) I !~;
\J' \ ....) I 19
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116, Las piezas agregadas a fs. 81184'!dan cuenta del intercambio de cartas docmnento

i .
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la rescisión unilateral del contrato conila obra social le i onía un límite arbitrario 'a su, '

derecho de trabajar y una pérdida sust~hcial de sus ingr .sos,

117. El COI en su respuesta justificó su}ecisión de rj indír el convenio en lo que lhurtó

"absoluta inflexibilidad" de parte de O,SDE en todos los aspectos y basó su accionar en
;t -

lo resuelto en la Asamblea de fecha I~de octubre de 2002, en la que, según señaló, de

modo explícito se determinó con respMcto a los aranceles, que el Círculo Odontóló:gico
11 . ::

110 contratara por menos de un determmado valor. Respecto a las prestacIOnes a

administradoras de fondos para la salJ&, le comunicó que ella tenía la plena posibi{idad
. Ij

.J
de prestar servicios a los afiliados de todas las obras sociales con las que el COI

,;~
mantenía relación contractual e incluso a los afiliados de OSDE por el sistema de

reintegro (fs. 82).

118. En este punto es preciso analizar i:los cuestiones, la primera relativa a la supuesta
. 'l'

"absoluta inflexibilidad" por parte de OSDE y la segunda referida a la atención de
'( .'

afiliados a OSDE por reintegro. No est'á en el ánimo de esta Comisión Nacional analizar

los motivos por los que el COI resCindió el convenio con OSDE, toda vez que se

trataría de una cuestión entre partes I,hue resultaría ajena a la Ley de Defensa de la
,:i . ,:

Competencia. Sin embargo, de las pruebas agregadas a la causa, se advierte que la:obra
::t _ :

social, lejos de mostrar "absoluta infléxibilidad" en las tratativas, en todo momento se

mostró dispuesta llegar a un acuerdo Jan el COI, como surge de las notas enviada~ por
. !

OSDE a la asociación.

,.
i

. I

I

i
i

I
: I
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I

119. En efecto, en la nota de fecha24 de abril de 2003 (fs. 75) la obra socialse lamentó

de que el COI no aceptase lo ofrei6ido por OSDE y destacó la brillante rel~ción

mantenida entre ambas por más de 30'Fos, pagando los honorarios de los profesiohales

en debido tiempo y forma "aún en complejas épocas de la economía argentina". Apeló
,

1

a la buena :voluntad del COI esperando en el futuro satisfacer las expectativas de la

~~tiilid.1' d': 2003 OSDE rn';ó otr, M'"l COl (f,: 77)

/',/ t1_,\

_~ _~_w __ ••.• _. __ •• - •• • •• ."w" ~, _
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significaba.

120. Respecto de los aranceles ofreiidos por OSDE, r sulta oportuno analizar los, j
conceptos volcados por los profesiortales odontólogos en el Acta de Asamblea N° 97

Ij .

del 15 de octubre de 2003 (fs. 146;"'227), quienes reprocharon a la entidad el haber

cortado el servicio a OSDE por decisión de la Comisión Directiva de la entidad.

121. En efecto, el Dr. Guillermo Aramayo señaló a fs. 157, que si OSDE, que pagaba en

tiempo y forma, habia ofrecido prime'ramente aumentar el 10% Y luego ofreció el 15%,

cuál era el apresuramiento de cort~rle el servicio. Aclaró además que mientras el

INSTITUTO pagaba una extracción!'$6,17, OSDE, por la misma prestación, ab6naba
" I

$20 (fs. 158). Más adelante el mi~lno profesional comparó el valor pagado por el
11'

INSTITUTO de $12,94 por una amalgama y el cOlTespondiente pagado por OSDE que
1:

oscilaba entre $23 y $28, Lo apuntado no fue desmentido por ninguno de los asistentes

ni negado por el COJ en su descargo.'
1:

122. La referida cuestión tiende un manto de dudas respecto a las razones esgrimidas por

el COJ en cuanto a las reales motivaciones que originaron la rescisión contractual, toda
./ .

I

i
I
I; ¡

1'1l'

I
I

21

J
¡

vez que se decidió el corte de los servicios de OSDE por un terna de aranceles, los

cuales resultaron significativamente 'superiores a los abonados por el INSTITUTO y,

por otro lado, se alegó la garantí~ exigida por OSDE sobre las piezas dentales,

denominadas Normas de Trabajo, cu~do el mismo INSTITUTO oportunamente ~doptó

también dichas normas (según lo expresado por el mismo Dr. Faid a fs. 164), y no se le
. " ¡

.!' I

cortó el convemo. ,1: ' !!

123. En cuanto al segundo punto referido a la decisión del COJ de que los afiliados de

OSDE fueran atendidos por reintegr~, se advierte que la entidad denunciada fue mucho

::,:~:, ~ ::::"":~~:: fi;6 ~:::: ::O:i::"re~::::~:~~:O:,P::
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11 ':"
ANEXO CIRCULAR DEL MES DE ~EPTIEMBRE D _003, En dicha comunica9ión,

entre otras restricciones, le recuerda alIas socios que sde el mes de mayo anterior los

pacientes de OSDE debían ser atendid6s bajo la mo? lidad de reintegro, con los valores

comunicados, por lo que cualquier otni: forma de clbro seria contraria a la resolución de
¡It

las Asambleas y a las normas estatutarias,:
!~ I

124, Resultó acreditado entonces, que el COl decidió la rescisión del convenio con una
1;

\_ obra social como OSDE, rechazando' el incremento de aranceles ofrecidos por 'esta

22

()
e

,

última, cuando los mismos eran significativamente superiores a los abonados por la,
administradora de fondos para la salud más importante de la provincia, el INSTITUTO,

con quien la entidad continuó relacion4'cta contractualmente, ",: ,!

125, Lo apuntado contradice lo expresMdo reiteradamente por el COl en cuanto a,ique
11 ~

"fueron numerosas las negociaciones llevadas a cabo por la institución, en el caso de

OSDE para intentar un nuevo conve'nio que permitiera restablecer la relaciórz sin

resultado alguno ", como lo expresa en la nota dirigida al Tribunal de Ética solicitando

su participación en la conducta de los profesionales que habrían violado lo dispuest? en

los Estatutos de la entidad (fs, 1191120),1
. . 1I "

126, Del mismo modo, ha resultado acreditado que prohibió a sus asociados prestar
IJ "

servicios directos a los afiliados de OSDE, estableciendo que dichos afiliados debian, - ,

ser atendidos por reintegro y fijando la'entidad los montos de los mismos,

Restricción a la competencia contenida enlIos Estatutos del COl.
li

1 "

127, Como se consignó precedentemed~e, a partir del problema suscitado ~on el tema.,
OSDE, el COl convocó a una Asamblea General Extraordinaria, la cual fue llevada a

cabo el día 15 de octubre de 2003, y1en ella se trataron dos temas: el primero ¿e la

}vig""" dcl"'\í,,¡ 2" 'o,. "," d, I"'E",,,"'" dcl COI Yel ",,",d~.}~reViSión de las
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facultades conferidas por Asamblea General Extraordinari de fecha 16/l 0/2002 a la

Comisión Directiva referente a las relKciones con las obras sociales,
ti

128, Respecto del primer tema, el artícitlo 2° inciso "n" d 1Estatuto establece come; uno
, 1" • "de los objetos del COl "Firmar ~onvenios como' mica entidad válida para sus

asociados bajo normas dictadas po): este Circulo Odontológico de Jujuy con Obras
I¡

Sociales, Mutuales, y toda otra eniidad que ofrezca atención odontológica a sus

afiliados y que sean de interés para la profesión" (fs. 420),

129. Si bien de la sola lectura del meri~ionado inciso resulta patentizada la exigencia de

no competencia establecida por el COJ para sus asociados, al considerarse la lÍnica

entidad válida para firmar conveni~s con administradoras de fondos para la salud,

resulta pertinente en este punto, an~lizar por lo contradictorio, lo expresado P?r las

autoridades del COl en su descar~o (fs, 591 vta,) cuando justifican su con'ducta
11 ,1

tergiversando completamente lo establecido en el artículo 2°, inc. "n" de su Estktuto.

Sorprendentemente el COl señaló eA su descargo que la entidad no hizo más qúe ser

consecuente con lo exigido por el artículo 2, inc, "n" que textualmente dispone: "se

autoriza al COJ a celebrar contrato 'con las obras sociales pero con el único propósito,

de organizar, en beneficio de la coinunidad, un servicio odontológico eficiente'y del

más alto nivel ético, facilitando la concurrencia de los pacientes al consultorio y que, a

(7)\:::-¡,¿,J

~:

\~

,
la par, garantice a los profesionales una importante fuente de trabajo y una digna

~ 1

retribución, pero siempre encuadrZmdose en las leyes y reglamentos que rigen la;! l

actividad". ji!
130, No logra entenderse la justificadión que hizo el COJ de su conducta, al menbionarli ,.

un objeto que no figura en su Estatuto y que consecuentemente nada tiene que ver con

el artículo 2 inc, "n" que figura a fs, 418/434, Éste dejó asentada la voluntad no

competitiva de la entidad al implarltar una cláusula que limita la firma de conyeníos

para sus asociados los suscriptos únicamente por ella, De hecho, el mel}cionadoinciso

l "n" fue d~.cumpli efectivo y sirvió de base para la expulsi~~ por parte del

, 23
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131. En efecto, en oportunidad de soli1itar la particiPjción del Tribunal de Ética ~.n la

cuestión, el presidente y el secretario 41 COJ, Dres. fiad y Cosentino, respectivam~nte, •

señalaron que la conducta de los pr~fesionales podía resultar violatoria del art. 2°
'1

inciso "n" del Estatuto, dado que no 'existía contrato del COJ con la obra sociaÚ (fs.,

"3)t.:!:~~
"'.,'"

<J

i19/120). Entre fs. 89 y fs. 112, obran agregadas las resoluciones suscriptas por el

Tribunal de Ética del COJ aplicando a"los profesionales que incumplieron lo ordenado
I . ~

por la entidad, la sanción expulsiva prevista en el Art. 21 inc. "a" de los Estatutos. I

. . ft ;
132.. Por otra parte, si bien las autoridades del COJ en todo momento sostuvieron que los

iJ
profesionales podían contratar por el sistema de reintegro, en el dictamen del instructor

sumariante del Tribunal de Ética (fs. 1!111141),el que fue compartido por el Tribun~1 en

todos sus términos, se dio mérito Ji las renuncias que determinados profesioAales, . ,. ,
presentaron en forma irrevocable a OSDE, como fue el caso del Dr. James Murillo de la

Vega, a quien sólo se lo amonestó, como surge del artículo 2° de la cédula de

notificación obrante a fs. 143, lo cu~1 demuestra la diferente actitud asumida P?r el

mencionado Tribunal ante distintas situaciones.
l'

133. Respecto a los valores fijado por el COJ para las prestaciones por reintegro, m~rece

considerarse lo manifestado por el in~fructor sumariante con relación a la Dra. Am,anda
It , (

Canessa de Cristal, dictamen comparl¡\do por el Tribuna de Etica, quien puntualizó; que:

" ... quedafuera de toda discusión laJacultad del COl de percibir el cobro centralizado, '

24

.(

de retribuciones y al no haber celebrado contrato o convenio con OSDE de aplicar los

valores vigentes proporcionados por,CORA, y no se diga que la Ley de Defensa de la
I~

Competencia prohíbe que el COJ!jije los aranceles que habrán de percibir sus
!t .

asociados en ia atención de pacienteS' de obras sociales ... " (fs.135 vía.).
I

134. Al respec o corresponde examinkr la prueba ofrecida en su descarg<Y1JOrel COJ

\ sobre el parti lar, uien solicitó seiloficiara a la CaRA a fin de qUElremitiera copia
~ li I íl

'1:¡
,

,

"
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certificada de los "aranceles mínimo~~éticos" sugeridos por 'ch nstitución a la <6poca

,j

del conflicto de marras. La respuestal'é1e la CORA de fech 5 de agosto de 2008 señala
1

textualmente que esa entidad no confecciona ní ha co feccionado jamás "aranceles

mínimos éticos" (fs. 663/664). I
,1' ,:

135. Lo apuntado acredita indubitablemente que el COl impuso a sus socío's una
l'

restricción anticompetitiva consistente en la prohibición de prestar servicios para

una obra social con la cual qa entidad decidió no continuar relacionada

contractualmente. Para aquellosl; profesionales que decidieron seguír prestando, ,1

servicios para OSDE, les exigió li~cerlo por reintegro, con un valor de la prestacíón

establecido no por la CORA, sin8 por la misma entidad. Para los que desoyeron lo
.1 .

ordenado, se los sancionó con 'la expulsión de esa asociación (más allá de la
i'

reincorporación posterior), lo que significaba no poder prestar servicios con ellresto

de las admínistradoras de fondoJ!para la salud que tuvieran convenio con el':COl,
,

entre ellas, el INSTITUTO, entidad que nuclea la gran mayoría de los pacientes de
:

administradoras, como resultó acreditado en la descripción del mercado involucrado

en el presente expediente. il
li

136. El COl en su descargo de: fs. 594/598 negó que fuera la entidad con la cual

contrataban todas las obras sociai~s lo cual implicaría que ningún odontólogo ¡Jodría

trabajar para dichas obras sociales si no era asociado al denunciante. En efecto, de la

prueba ofrecida por la entidad y ~gregada entre fs. 722 y fs. 931, surgíó que al'gunas

de ellas tenían convenio de'l prestación odontológica con otras, entidades) , :

gerenciadoras como la CORA o Consulmed Emprendímientos Odontológicos S.A.,
. '

no obstante, precisa aclararse que estas entidades también utilizan los listados de
I!

prestadores del COl y más aún., las mismas se encuentran en la nómi?a :pe 41

,'mim='" , in\='" ,0;'<1,m'''''',comoP"'" de h de~" " 1, que

~, \ J 25
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137, Al nuclear una significativa porción de la OD ta le ¡¡ontólogos de la
. . d 1 . & ,provmcJa e UJUY y 10rmar parte:,de la CORA, entidad de te c r grado que aglutina

l'a la mayoría de los odontólogos del pais y que tiene onvenio con administradoras
1,1 .'

de fondos para la salud en el nivel nacional, el CO se constituyó en la alternativa
:'1 I

obligada para la mayoria de obras sociales, mutu ,les y prepagas de la provincia,
L

quienes encuentran en esta entidad solución a las necesidades prestacionales

odontológicas de sus afiliados. Entre ellas se destaca, como ya se consignó, el

INSTITUTO con su impresionante caudal de afiliados.

138. La restricción impuesta por el COl a OSDE de negarse a contratar, aún

cuando la obra social se allanl~a a parte de sus pretensiones de increlIlentos

arancelarios, sig~ificó una condugta discriminatoria respecto a lo convenido don ell 1
INSTITUTO, a quien se le mantuvo el convenio de prestación, aún cuando los

aranceles convenidos eran signifigativamente más bajos y cuando el mismo impuso

también la garantía de las piezas ~entarias. De los conceptos vertidos por el mismo
1:'

presidente del COl en la Asamblea del mes de octubre de 2003, Dr. Fiad, se

acreditó la diferencia de trato dada al INSTITUTO por parte de las autoridades de la

entidad denunciada, cuando hace~ención de Ía carta documento que se le envió al

(.7).
'--,J

L5

i

INSTITUTO por la garantía en cuestión, pero dejando a salvo la relación

26

contractual, ya que como puntualizó el referido profesional, por la "envergadura de

dicha obra social había que tratarla y conversar de una manera diferente" (fs.184).
, ¡

139. Asimismo, la restricción i\npuestaa sus asociados por parte del COl,lal no
Ll "

permitirles contratar directamentJ' con OSDE y obligar a los profesionales a ¿obrar

directamente a los pacientes por i~integro a través de un monto fijado por la ~isma

entidad, y la sanción exclusoria i!~puesta a los profesionales que no se avini;ron a
1; "

dicha pretensi , c nfigura un abüso de la incuestionable posición de mercado que

b . \ I " 1 h'b lId D & d 1/~C' .
} exhi e la mIs \ \,en s termmos~ue pro I e a ey e elensa ./' a ompetencla.
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. Perjuicio al interés económico general

140. Esta Comisión Nacional e~tiende que la cond cta del COJ, al impedirle a

OSDE y a los profesionales :contratar en fo a directa las prestaciones

odontológicas, al imponer que las !~rácticas se lle ran a cabo por reintegro fijando
l' '

los valores decididos por la entidKd y al intentar aplicar sanciones encuadradás en

una cláusula a todas luces restricti~a, como es el artículo 2°, inc. "n" de su Estátuto,

configura un abuso de la posición de mercado de III entidad con afectación al interés
. . ,1 .,

económico general, hecho que encúadra en el artículo 1° de la Ley N° 25.156.

141. La conducta del COJ perjJ~icó al) los profesionales que osaron contravenir
1:1 .~

lo ordenado por las autoridades del COJ, contratando directamente con OSDE, lo

que les significó la sanción de expulsión para la mayoría y amonestaciones para
¡.j'

otros, 2) cada uno de los socios de la entidad, quienes vieron restringido su acceso

al mercado por fuera de la mis~~, anulándoseles toda posibilidad de competencia

por fuera del COJ, aún cón aci~ell;s administradoras de fondos. que no {enían

contrato con la entidad y poten?iando un mecanismo disuasorio en la vocación

participativa de todos los posibles competidores, 3) los afiliados a OSDE, quienes

fonnaban parte de una entidad;¡discriminada por el COJ, los cuales se '(ieron

impedidos de acceder al resto Cle los profesionales que acataron la prohibición

impuesta por la denunciada, 4) 1¿lsafiliados al resto de las obras sociales, c040 .fue

o

27

. \u

el caso de PAMI, a quienes, según surge de autos, se les impidió contratar con los
'1

profesionales que no se avinierón a la exigencia establecida .por el COJ y' 5) al

interés económico general en su1bonjunto, que es el que se ve vulnerado cuando se
!i

llevan a cabo conductas que afectan la competencia.
:1

~\ X. CONCLUSIONES

r 142. Es opinión de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCI , ql~ la con~,ucta investigada consistente en/las--restricciones

no permitiendo que los mismos
/'
1..",t

!~'~l \,J
\

!
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contratasen directamente con administradoras de fon os p la Id" dsa u y eXlglen o

que los afiliados fueran atendid~S por reintegro, c la consecuente aplicaciÓn de

sanción expulsiva a los profesiorl~les que incumYZleron con lo ordenado, tod~ ello

basado en la cláusula restrictiva ~ontenida en el rtículo 2° inc "n" de E tl tut
. . . 1: . su s a o,

configura una restncclOn a la c¡mpetencia In afectación, al interés económico

general, por parte del mencIOnado drculo.
. )

143. Al respecto, resulta oportuno traer a esta causa los conceptos vertidos en

autos "Círculo Odontológico Regional de Venado Tuerto slrecurso de apelaci'ón si

res. de la comisión (expte. 064-0~i0591/98) - ley 22.262" por la Corte Supre~a de

Justicia, quien en oportunidad del'confirmar la sentencia apelada, entendió .qu~ "El
~ .

derecho a la libre competencia no ampara las libertades enunciadas de' un modo

abstracto, es decir como objetJ~ ideales, sino que las tutela en su contenido

material. removiendo los impedimentos que constituya un obstáculo par-'a su

realización efectiva. Así, por vía de amparar los derechos de cada uno de los
,~

competidores. la legislación de defensa de la competencia tutela la posibilidad real

de ejercicio de las libertades enu~ciadas por parte de todos los indíviduos qJe las
l ..' lI . .

ejercen en situaciones de concur~encia; por lo que, como se ha dicho. es suficiente" .

que las conductas anti-comp~titivas tengan aptitud' suficiente, es decir,

potencialidad para perjudicar el interés económico general, sin que resulte

I. ,
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servicios, no es materialmente:'.posible o resulta extremadamente dificultoso

competir de modo efectivo sin,'pertenecer aJl a. En tales condiciones, la

modificación estatutaria' introducida al arto o por la asamblea general

extraordinaria del 4 defebrero d~ 1991, al restrzngir el ingreso a los profesionales

que hayan prestado servicios para otro sistema cerrado de servicios por abono o

en relación de dependencia, asi como el reingreso de los profesionales que

voluntariamente hayan renunciado al Circulo termina por constituir un artificio

legal mediante el cual el Circulo Odontológico Regional tiende a consolidar su

'posición de dominio como principal prestador e intermediario de servicios

odontológicos. "

145. Esta Comisión Nacional entiende que el COJ es pasible de una sanción,

conforme lo establecido en el capítulo VII de la Ley N° 25.256, cuyo espíritu no es
iotro que el de actuar como elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o

conductas anticompetitivas.

146. El artículo 49 de la citadal ley, dispone que en la imposición de multas esta):
Comisión Nacíonal debe considerar "la gravedad de la infracción, el daño causado,I ,.
los indicios de intencionalidad, ;:¡a participación del infractor en el mercado, el

i ';
tamaño del mercado afectado, I'a duración de la práctica o concentraciórl y la

¡J" -' ~
reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica".

"

. '

29(

La gravedad de la infracdón probada a través de la situación particular de
1: :

cada uno de los profesionales que se vieron perjudicados por la conducta del COJ,
Ir ",

se ha visto patentizada principirlmente en el perjuicio ocasionado a parte ¡de la
;;1 "

población de la Provincia de Jujúy, a quienes se les negó la posibilidad de acc.~der a

aquellos prestadores odontológic6s restringidos por la referida entidad. Los indicios

de intenciona idad resultaron l~reditados a través de las reales motivaciones
11 .

i\, '- 1
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148. se ha p dido determinar la capacidad

económica del COJ, no obstante se cuenta con una primera aproximación que surge

de las facturaciones anuales efe¿tuadas por la entidad a las administrador~s de
ii '11

fondos para la salud con las qUe¡1tiene convenio, las que para los diez pririJ.eros

meses del año 2006, superaron .los $4.000.000 (fs. 508). Considerando que la

entidad retuvo un 6% de la mismJ sólo en concepto de gestión de cobranzas, según

informó elpresidente del COJ a f~i 417, puede estimarse que la entidad percibió por

este concepto $242.327 en ese periodo.

149. Las sumas retenidas a los ¡profesionales durante el año 2006 dan un monto
. ¡I!

aproXimado de $24.000 pesos mensuales, los que extrapolados a los 78 mesesr .
comprendidos desde enero de 2005 ajuniode 2011, que conforman parte de! tiempo

t,' -" .

"en d que se mantuvieron vigentes las restricciones en cuestión, podría estimarse que

el COJ percibió en el referido períbdo aproximadamente $1.900.000 en concepto de

. gestión de cobranza, debiendo considerarse este monto una relativa aproximación

de la real capacidad económica deICOJ.

XI. - Por todo lo expuesto esta COJiISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE! LA_ F
COMPETENCIA aconseja al SENOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

, I~ , .

a) Ordenar al CIRCULO ODONTOLOGICO DE JUJUY, el cese de la conducta} .
restrictiva impuesta a los, profesionales asociados permitiendo que los mismos conttaten

directamente con las administradoras de f¿ndos para la salud que no tengan convenio con la

entidad debiendo remover de su EstatUto el artículo 2°, inc. "n", conforme lo establecido en, :,,\

e! artículo 46, inciso a) de la Ley 25.156. ¡l 'i
1I .-' il

b) Im'\oner~CIRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJUY una multa de PESOSII t /

OCHOCIEN~S L ($ 800.000), conforme lo establecido en el articuló 46, inciso b) de
\ I ', !

~laleYN025.l\. 0f',', ,~~

\~ ,~!\
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c) Ordenar al CIRCULO ODONTOLÓGICO DE JUJ q é a conoéer en forma

fehaciente lo establecido en la resolución ~~spectiva a todo y cada uno de los profesionales

odontólogo.S, integr~ntes d~ su p~drón de I,~restadores, dej6iendo acreditar la constancia de

comUl11CaClOnefecliva a los ;30dlas de quedar firme la pr#sente. '.
d) Ordenar la publicación de las m~didas precedentes en el Boletín Oficial y eh los

diarios de mayor circulación de la ProviJ~ia de Jujuy, conforme lo dispuesto en el articulo¡;. '1

44 de la Ley 25.156.:: ,¡.

e) Establecer el plazo de DIEZ (lO~idías hábiles para que se haga efectiva la s~ción
". ~

desde la notificación de la respectiva resolución, bajo apercibimiento de aplicar por cada

día de mora, los int tasa activa .del Banco de la Nación Argenti a hasta su ef~ctíva

lcancelación.
<J
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