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VISTO el Expediente N° S01:0103248/2005 del Registro del ex -

MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCI6N, y

CONSIDERANDO:

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

denuncia efectuada por el señor Don Lino Ricardo lURI (M.1. N° 4.679.436), contra la

firma ASOCIACI6N CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO, por presunta infracción a

la ley N° 25.156.

Que el día 28 de abril de 2005, el denunciante ratificó la denuncia de,

conformidad con lo previsto por los Articulas 56 y 58 de la ley N° 25.156 Y el Artículo

175 del Código Procesal Penal de la Nación, de aplicación supletoria.
I

Que el día 4 de mayo de 2005, la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA, organismo desconcenfrado en la órbita de la ex -

SECRETARíA DE COORDINACI6N TÉCNICA del ex - MINISTERIO DE ECONOMíA

y PRODUCCI6N ordenó correr traslado de la denuncia en los términos dél Artículo

29 de la ley N° 25!,156 a la firma ASOCIACI6NCíRCUlO MÉDICO DE SAN
\ .

PEDRO.

ue para determinar si una práctica configura una conducta sancionable a ,

Que con fecha 1 de junio de 2005, la firma ASOCIACI6N CíRCULO

MÉDICO DE SAN PEDRO presentó las explicaciones requeridas en el marco del

Artículo 29 de la~ N° 25.156.
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la luz de la Ley N° 25.156" resülta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos,
.~ ' .

precisados en el Articulo 1° de 11:1 referida ley: a) que se trate de actos o conductas
i;

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

•

11\

i

conductas impliquen una limita6ión, restricción, falseamiento o distorsión de la
l'
l'

competencia, o un abuso de poSición dominante; y c) que de tales circunstancias, "

ji

resulte un perjuicio al interés económico general.
" I,

, !¡

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
¡

. ~
considera que se encuentra probado que se llevaron a cabo las prácticas imputadas

1:

¡:

en autos, claramente perjudiciales~para el interés económico general.
Il "

Que en virtud del ai¡¡álisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE
\ "

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

1:
, . f ,

SECRETARIA DE COMERCIO ¡,INTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA y
" I

FINANZAS PÚBLICAS, entiende ~ue la firma ASOCIACiÓN CIRCULO MÉDICO DEI . ,
I "

SAN PEDRO es pasible de una sanción conforme lo establecido en el Capitulo VII de
~' "
i,

la Ley N° 25.156. 1:
j!

Que la COMISiÓN NÁCIONAL DE DEFENSA DÉ LA COMPETENCIA
l' '
f" "

aconseja al señor Secretario de C~mercio Interior: a) ordenar a la firma ASOCIACiÓN
. . "" 1, ; " .

CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO el cese de la conducta consistente en la
"1'

JI

imposición a sus socios de no cpntratar en forma directa con administradoras de
,., '

fondos para la salud que no teng~n convenio con esa entidad (Articulo 10, inciso a)
1" "

del Estatuto Social y Punto 8° dellCódigo de Ética), conforme a lo establecido en el
,1 ". .

Articulo 46, incisó a) de la Ley)W 25.156; b) ordenar a la firma ASOCIACiÓN

, CUlO~DICO DE SAN pJDRO el cese de'la conducta consistente en el
i;,

-
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establecimiento de condiciones discriminatorias para los prestadores no socios

(Articulas 1° Y 2° de las "Normas para ingresos de profesionales al Círculo Médico de

San Pedro"), conforme lo establecido en el Articulo 46, inciso a) de la Ley N" 25.156;

c) imponer a la firma ASOCIACiÓN CIRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO el pago de

una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000) conforme lo establecido

en el Artículo 46, inciso b) de la Ley N" 25.156; d) ordenar a la firma ASOCIACiÓN

CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO que dé a conocer lo establecido en los incisos

a) y b) del dictamen cuya copia se incluye como anexo a la presente, a todos y cada

uno de los profesionales médicos que soliciten el ingreso a la entidad y a todos y

cada uno de los profesionales integrantes de su padrón de prestadores; e) ordenar a

la firma ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO la publicación de las

medidas precedentes, por un día, en el Boletín Oficial y en el diario de mayor

circulación en el Partido de San Pedro, Provincia de BUENOS AIRES, dentro de los

DIEZ (10) dias de notificada la pertinente resolución, y acredite su cumplimiento ante

la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dentro de los

CINCO (5) dias siguientes, conforme lo dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N°

25.156; Y f) establecer el plazo de DIEZ (10) dias hábiles para que se haga efectiva la

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

aplicar por cada dia 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.
/

Que el ~cripto comparte los términos del dictamen emitido por la

~ONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, cuya copia
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autenticada se incluye como Anexo que con VEINTISÉIS (26) hojas autenticadas

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 Articulo 58 de la Ley N° 25.156.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTIcULO 1°._ Ordénase a la firma ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN

PEDRO el cese de la conducta consistente en la imposición a sus socios de no

contratar en forma directa con administradoras de fondos para la salud que no tengan

convenio con esa entidad (Artículo 10, inciso a) del Estatuto Social y Punto 8° del

Código de Ética), conforme a lo establecido en el Articulo 46, inciso a) de la Ley N"

25.156.

ARTíCULO 2°._ Ordénase a la firma ASOCIACiÓN CIRCULO MÉDICO DE SAN

PEDRO el cese de la conducta consistente en el establecimiento de condiciones

discriminatorias para los prestadores no socios (Articulas 1° y 2° de las "Normas para

el ingreso de profesionales al Circulo Médico de San Pedro"), conforme lo establecido

en el Artículo 46, inciso a) de la Ley N° 25.156.

ARTíCULO 3°._ Impónese a la firma ASOCIACIÓN CiRCULO MÉDICO DE SAN

PEDRO el pago de una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000)
/

/

conforme lo establecido--en el AfÍículo 46, inciso b) de la Ley W 25.156.
/ ,/

ARTICULO 4":J1. · , 1, fim, ASOCIACiÓN CiRCULO MEDICO DE SAN
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PEDRO que dé a conocer lo establecido en los incisos a) y b) del dictamen anexo a

todos y cada uno de los profesionales médicos que asociados a la entidad, soliciten

el ingreso a la entidad y a todos y cada uno de los profesionales integrantes de su

padrón de prestadores.

ARTíCULO 5°._ Ordénase a la firma ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN

PEDRO la publicación de las medidas precedentes, por un día, en el Boletin Oficial y

en el diario de mayor circulación en el Partido de San Pedro, Provincia de BUENOS

AIRES, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la pertinente resolución, y acredite

su cumplimiento ante 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

dentro de los CINCO (5) días siguientes, conforme lo dispuesto en el Articulo 44 de la

ley N° 25.156.

ARTíCULO 6°.-Establécese el plazo de DIEZ (10) dias hábiles para que se haga

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

apercibimiento de aplicar por cada dia 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.

ARTíCULO 7°._ Considérase parte integrante de la presente resolución, al Dictamen

N° 798 de fecha 16 de abril de 2013 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE

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

SECRETARíA DE COMEI;{ /.1~NTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMíA Y

~



ERAL CONSTITUYENTE DE 1813"

•
FINANZAS PÚBLICAS, que en VEINTISÉIS (26) hojas autenticadas se agrega como

Anexo a la presente medida. /

ARTICULOB'.- Regl""""" oom"."Q"1",'h¡,eoe

l'.

RESOLUCiÓN N°
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16 ABR 2013

Elev.amos a su consideración.:el presente dictamen referido a las actuaciones que

tramitan bajo expediente S010103248/2005 del Registro del ex Ministerio de Economia y

Producción caratulado "ASOCIACiÓN CIVIL CiRCULO MEDICO DE SAN PEÓRO S/

INFRACCION LEY 25.156 (C. 1021)", iniciadas con motivo de la denuncia interpuesta

ante esta Comisión Nacional por e11Sr LINO RICARDO LURI, contra la ASOCIACiÓN

CIVIL CiRCULO MEDICO DE SAN P.'i::DRO,por presunta infracción a la Ley N° 25156

1. SUJETOS INTERVINIENTES -'",,--

1. El señor' LINO RICARDO LURI, en adelante "EL DENUNCIANTE', es un

beneficiario de los servicios prestados por la empresa de medicina prepaga

denominada ORGANIZACiÓN DE SERVICIOS DIRECTOS PARA EMPRESARIOS

(OSDE) en la Ciudad de San Pedro

2. La ORGANIZACiÓN DE SERVICIOS DIRECTOS. PARA EMPRESARIOS, en

adelante, "OSDE", es una administradora de fondos' para la salud que func;o~a

como empresa de medicina prepaga en el ámbito nacional

3. La ASOCIACiÓN CIVIL CíRCULO MEDICO DE SAN. PE'DRO, en adelante "EL

CiRCULO"., es una asociación civil sin fines de lucro que aglutina a 'Ios

profesionales médicos de la Ciudad de San Pedro, Pcia. de Buenos A~es, y tiene
como principales objetivos: fomentaV1a solidaridad entre los médicos asociados;

ji ' -

~. facilitar el desempeño profe/{1~n u área de influencia; armoni ar las relaciones

) I profesionales de los médi~entre asi como con sus pacl y con las

~o



"2013 AÑO DEL BICENTENARIO DE LAASAMBLEA GENERAL ~'

entidades públicas, semjpúblicas y privadas que con ellos se vinculen

profesionalmente, teniendo plena capacidad civil, entre otras, para celebrar todo

tipo de contrato y otorgar todo acto juridico necesario o conveniente para la

consecución de sus fines o el desarrollo de sus actividades.

11. HECHOS DENUNCIADOS

4. EL DENUNCIANTE manifestó que EL CiRCULO es una entidad que negocia los

contratos con las diferentes A~ministradoras de Fondos para la Salud y que actúa

como intermediario entre éstas y los médicos adheridos para el cobro de los

aranceles en concepto de honorarios profesionales.

5. Manifestó que EL CiRCULO es una sociedad cerrada, a la que incluso deben pagar
I .

una suma importante aquellos.médicos que pretenden ingresar a ella

6. Expresó que EL CíRCULO dispuso, a través de una resolución tomada por su

Consejo Directivo el dia 25 de Marzo de 2004 y ratificada por Asamblea

Extraordinaria de fecha 11 de Mayo de 2004, ordenar a los médicos asociados a

esa entidad, suspender la atención de los afiliados a Ós'bEp.or el sistema de

cobertura prepaga.

7. Sostuvo que EL CiRCULO prohibió a sus asociados brindar sus servicios'a los

afiliados a OSDE, dentro del ámbito de la Ciudad de San Pedro, Pcia de Buenos

Aires, en forma directa, es decir, sin la intervención de EL CiRCULO.
l!,

8 Señaló que, en San Pedro, desde el mes de mayo del año 200", la prestación de

servicios médicos a los afiliados a OSDE por parte de lo,sprofesionales asociados a

EL CiRCULO fue interrumpida, al igual que la realización de estudios y prácticás en

las clinicas de la Ciudad cuyos.profesionales pertenecen al CiRCULO

2

Explicó que, por esta razón, los beneficiarios de OSDE. podian utilizar su cobertura, .
sólo con médicos no adheridos al CiRCULO, a través del sistema de reintegro o

bien trasladarse a localidades vecinas como San Nicolás la cual se..encuentra a

J

9
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111.1La ratificación de la denu'\cia

!!
:r
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,,,

1O Conforme a lo previsto en el ~,rtículo 175 del CPPN y en los articulas 56 y 58 de la

"Ley N" 25156 de Defensa de la Competencia" en fecha 28 de abril de 2005 EL
I .

DENUNCIANTE procedió a ratificar la denuncia interpuesta ante esta Comisión
. I .

Nacional de Defensa dela Competencia, en adelante, "CNDC".
"!;
"

111.2El traslado del artículo 29 dii la Ley W 25.156.
¡¡

. ~
11. En fecha 4 de mayo de 20051'¡a CNDC ordenó correr traslado de la denuncia a El

. i
CiRCULO para que" en Vlrtud:¡de lo dispuesto por el articulo 29 de la Ley 25156,

. I .

brihdara las explicaciones que¡,estimara corresponder
j:

111.3

12.

¡

r
Las explicaciones brindadas"por EL CiRCULO

I
1'

Consecuentemente" mediantei. presentación de fecha 1Q de Junio 2005 (fs. 49/53)"
I '

EL CiRCULO contestó en tie'mpo y forma el traslado aludido en el párrafo que
"antecede y brindó sus explicabones" Indicando qúe esa'entidad no prohibió a sus

. i:' .'
asociados la atención de afiliados a OSO E, sólo determinó que debian atender por

•••• 1;

el sistema de "reintegro"" expl'icando que ~s el sistema de uso y 'costumbre en los
l'

casos" en que no existe condato de atenci6n médica" claro está, respetando los
I .

valores de mercado.

Sostuvo que" en el caso" la ¡:jrepaga OSDE es qUien -ejerció e,n formá abUSiva su
"

posición dominante al determi~ar en forma unipersonal los valores dé las aranceles

profesionales y determinar qúé profesionales pueden integrar su cartilla médica y
1 ,

quienes no" tratando de obtener un beneficio ecónómlco al no aceptar firmar
I¡ - ~

convenio con EL CiRCULO pQr valores corrientes y c'omunes a todas las prepagas
!

l'
3

i;
1.

quiso firmar convenio con
!lfiliados por l.m valor de plaza reconocido" pero la citada prepaga

de igual condición

14

13
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15. Expresó que el ingreso de los profesionales médicos a El CíRCULO es libre pero .

con la obligación de respeta: las normas establecidas por la entidad, ya que la

misma tiende a la protección de los intereses comunes de 19S asociados.

,
16. Informó que esa entidad, a la fecha de la presentación de sus explicaciones, tenia

un total de 59 médicos asociados sobre un total de 122 matriculados e inscriptos en
i

el Colegio VI (al que pertenece San Pedro), que trabajan en la Ciudad de San

Pedro, señalando que, en consecuencia, El CíRCULO agrupa solamente el 48%

del total de los profesionales de la Ciudad.

17. Afirmó que El CiRCULO realiza contrataciones con diversas obras sociales y la

atención de las mismas es por libre adhesión de sus afiliados, sin embargo, indicó

que en ningun caso ElCíRCUlO solicita la .exclusividad del convenio, lo cual

implicaría que la obra social puede celebrar todos los contratos de atención médica

con cualquier profesional que. se encuentre fuera del CíRCULO, permitiendo la

libertad de contratación. 18.- El CiRCULO sostuvo que la Comisión Directiva del

mismo estableció "que sus socios podían atender a los afiliados de la prepaga por

el sistema de REINTEGRO, ... , obviamente no está permitido a losasocíados,
;

celebrar convenio con la prepaga mienlras mantenga la condición de, socio ya que
!, ."..

ello violaría las normas estatutarias vigentes y la resolución de asamblea del

Círculo Médico del mes de Máyo del ai70 2004 en la cual 42 soci?s adoptaron la

decisión de trabajar por el sistema de reintegro".

18. luego, refiriéndose a lo expresado en la deh~ncia, El. CíRCULO dijo que resultaba

claro que la prestación médica se efectuaba sin dificultades, a~nque por una

modalidad distinta a la contratada por los afiliados aOSDE con su prepaga

111.4 La medida preventiva del articulo 35 de la Ley W 25.156

4

19. El día 09 de agosto de 2005 (fs. 70/76) esta CNDC, confon;ne a to previsto en los

artículos 35 y 58 de la ley m'jrras, dictó la Resolución que en su parte dispositiva

resolvió denara la ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN

PEDRO deje sin e 'ec la R solución tomada por el Consejo Directivo e n"fecha 25

de Marzo de 2004 y ratificada por Asamblea Extraordinaria de fecha 1 de Mayo de
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2.004, permitiendo a los médicos adheridos' contratar libremente con cualquier

Administradora de Fondos p~ra la Salud, sin que ello genere ningún tipo de sanción

y/o exclusión de la ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO l1f de su

participación en los contratos celebrados por dicha entidad, todo ello de,
conformidad con lo previsto f!n el articulo 35 de la Ley N° 25,156, ARTíCULO 20._

';

Ordenar a la ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO de conformidad

con lo establecido en el articulo 35 de la Ley NO.25, 156; que comunique la orden

contenida en el Articulo 1° de la presente, en el término de diez (10) dias a todos

sus miembros en forma fehaciente mediante los mecanismos que resulten idóneos

a tal fin, debiendo acreditar dicha notificación ante esta Comisión Nacional de

Defensa de la Competencia dentro de los cinco (5) dias de vencido el plazo para

realizar la misma, ARTíCULd'30.- Ordenar a la' ASOCIACiÓN CíRCULO MÉDICO

DE SAN PEDRO que se abstenga de excluir de su entidad a los asociados médicos

que hubieren celebrado en forma directa o no, convenios prestacionales con la

Administradora de Fondos para la Salud denominada ORGANIZACiÓN DE

SERVICIOS DIRECTOS PARA EMPRESARIOS (OSDE), reincorporando en forma

inmediata a' quienes hubieran sido, excluidos en virtud de esta causa,' de

conformidad con lo prévisto en el articulo 35 de la Ley N° 25156, ARTíCULO 40_, '

Notificar la presente resolución, con copia certificada, haciéndole saber a las partes

el apercibimiento dispuesto por los articulas 46 inciso d y 48 deja Ley N° 25,156 Y

su Decreto Reglamentario NO.89/2001, para el caso de sú incumplimiento"

._- - l' "2013 - A/\~ODEL BICENTENARIO DE LA A5AMBLEA Gt:,/I,:ERA
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20, Resulta importante señalar que la medida preventiva dictada por esta CNDC

mediante la Resolución de fecha 09 de agosto de 2005 (fs: 70/76) quedó trabada,

en razón del efecto meramente !'devolutivo que tiene' su apelación: con la impOSICión

de cumplimiento a partir del dia 17 de agosto de 2005 en el que El CíRCuLo

quedó fehacientemente notificado de ella.

5

21, También resulta importante destacar que la medida dispuesta en el .párrafo

segundo del articulo 1° de la medida precautoria antes aludida se extendió más allá

~xpresar:" permitiendo a los médicos adheridos

contratar libremente con alqu' Administradora de Fondos para la Salud, sin que

ello genere I1IIJgún ti d sanc ón y/o exclusión de la ASOCIACiÓN CíRCULO

MÉDICO DE SAN pl::r5f:o ni d" su participación en los contratos cel brados por

fJ'U\ '



~,
~ 1:

"2(i/3 - A/V'QIDEL BICENTE/,vARIO DE L;I ASAMBLEA GEA'ERAL

"
,
"
1:

/I 'r ' I CC' Y/' L'J,iJ 1/
OI'{UU,;)rCF-w ae (j'cáH(NnÚ¡ U c;'Y1r-:)l((Jr.:,,:a-J r,1 / -t/oúc

r.~c-r(,;lü-Jé/a (¡(, Yi~I'J;(+I'(.'ÚJ CY;~!Arlo-~
y¡.-;IIfII:;/till r::-.. I r;(',úJl'lu/ (/r, ,q'~fmJ('(k Ir.! 1i;'J)0-~,!cl/{,l{,¡

! 133
dicha entidad", y ello en virtud:'de que es deber de esta CNDC atender más allá de

I "
los dichos plasmados en una denuncia,' a todos aquéllos elementos de Juicio

. j ,
eXistentes en las actuaciones ?e los cuales surjan indicios de una posible lesión a la

. . 1
competencia dentro del merc~do de que se trate, siendo su misión más importante

1, '
velar por el libre funcionamiento de los mercados y aplicar las medidas a su alcance

;
. , ~

para laprevenclon de los he"chos que conspiran contra ese objetivo y tienen la

potenciaÚdad de afectar el bi~n Juridico tutelado por la ley W 25,156 que es el
.,

interés económico general.

111.5 La apelación de la medida ptecautoria

I!
22 la referida medida preventi/a fue apelada por El CiRCULO expidiéndose en

l'
consecuencia la Sala A de la Excma, Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad

de Rosario, quien resolvió revJcar la Resolución de esta CNDC dictada en fecha 09
i:

de agosto de 2005, !

23
I

Contra la revocación aludida, el Servlc!o Juridico Permanente del entonces
1,

Ministerio de Economia y ProQucción Interpuso Recurso Extraordinario, el que fue
", '

declarado parcialmente admi~ible y elevado a sus efectos a la Excma Corte

Suprema de Justicia de la ~ación, quien dec.laró inoficioso que ese Máximo
"Tribunal se expidiera con relaC'iónal recurso extraordinario interpue~to, en atención

a que las partes manifestar¿n expresamente que lá cuestión planteada había
1, '

devenido abstracta en base k que el CiRCULO habia Ciado cumplrmiento a lo

ordenado por la medida precaJtoria dictada por esta Comisión Nacio,n~1al permitir a
il , ,,'

sus socios médicos realizar convenio con OSDE, '
!

6

Cabe destacar que, como corlsecuencia del dictado de la medida precautoria de
i:, .

fecha 09 de agosto de 2005 (f$" 70/76), El CIRCULO, en fecha 07 de septiembre de
I '

2005, acreditó ante esta CNDe el cumplimiento de lo ordenado en el articulo 2' del
.'

resolutorio aludido, mediante la presentación que luce a fs" 84/87, en tanto que,
1, _"

mediante la que luce a fs, 115/119 adjuntó la documentación que a su entender
I! > •

'acreditab'a el c m limiento de lb ordenado en el articulo 10 del mismo r olutono

/' '
!:

V

24,
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25 No obstante, debe subrayarse que El CíRCULO acreditó sólo el cumplimiento

parcial de lo ordenado en dicho articulo 10 de la Resolución CNDC de fecha 09 de

agosto de 2005 (fs 70/76), ya que permitió a sus asociados contratar en forma

directa con relación a la prepaga OSDE - y no con cualquier administradora de

fondos para la salud tal como se le habia ordenado-,Y además, con la condición de

no excluir a ninguno y con la asistencia de las dos clinicas privadas existentes en la

localidad de San Pedro en iguales condiciones, tal como surge de la lectura del acta

de Asamblea Extraordinaria 1326 obrante a fs. 118.

26. En la misma presentación de fs. 115/119, El CiRCULO solicitó se ordene la

suspensión del procedimiento en el entendimiento de que la conducta investigada

habia cesado totalmente.

27 Ante la referida solicitud de susp'ensión del procedimiento, esta CNDC decidió no

hacer lugar Contra tal decisión El CiRCULO interpuso revocatoria, que tal como

surge de fs. 347/350 fue rechazada mediante Resolución' CNDC de fecha 04 de

octubre de 2006, a cuya lectura se remite en honor a la brevedad.

111.6 La instrucción del sumario,
"

28. En fecha 20 de febrero de 2006 esta Comisión Nacional decidió la procedencia de

la instrucción del sumario prevista en el articulo 30 de la ley N° 25156

29 Posteriormente esta CNDC ordenó pedidos de informe' a distintas entidades y

ordenó declaraciones testimoniales e informativas que 'se llevaron a cabo en la

Ciudad de San Pedro.

111.7 Los hechos nuevos denunciados

30. En fecha 12 de agosto de 2010, tal como surge del aéta de declaración testimonial

del DENU NCIANTE (fs. 820/822), éste, a través de su, apoderado y representante

legal Dr Benito José Aldazabal, denunció hechos> nuevos a t"aves de la
¡;

presentación e luce a fs. 834/836 adjun,tando' documentación respaldatoria

glosada a ¡{ 82 1833.

(/"
7
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En dicha presentación El DENUCIANTE manif.estó que El CiRCULO. a través del

dictado de una normativa interna denominada: "Normas para el Ingreso de

Profesionales al Círculo Médico de San Pedro", y sin modificar sus estatutos, creó

una nueva categoria de prestadores médicos que sin ser socios deseen prestar

servicios para las obras sociales con convenio a través del CiRCULO,,
denominando a dicha categoria "médicos facturistas"

32. Señaló que la referida normativa interna, contrariando las previsiones del estatuto

del CiRCULO y sin haber sid? inscriptas en la Dirección de Personas Juridicas de

la Provincia de Buenos Aires, estableció la categoria de "médicos facturistas"

quienes están sometidos a condiciones discriminatorias Y además, deben abonar al

CiRCULO, en concepto de pago por los servicios administrativos, el 22% de su
. !

facturación, en tanto el médico prestador socio de esa entidad debe abonar por tal

concepto un 5%.

33 Destacó que, a su juicio, con el establecimiento de la categoria de médicos

prestadores "facturistas", El CiRCULO, haciendo uso de su posición de dominio, ha

instalado más limitaciones para el ingreso de nuevos profesionales basadas en

razones. de nacimiento, orig¡Jn, familiaridad del aspirante con otros médicos y

dependiendo de un "veto" de otro asociado que tenga'la misma especialidad que el

aspirante a prestador "facturista".

111.8 El nuevo traslado del articulo 29 de la ley W 25.156

34 El dia 07 de diciembre de 2010 esta CNDC ordenó correr traslado al CiRCULO del

hecho nuevo denunciado para que, en virtud de lo dispuesto por el articulo 29 de la

ley 25.156, brindara las expliCaciones que estimara corresponder.

111.9 Las explicaciones brindadas por el CíRCULO con relación al nuevo hecho

denunciado

"Consecuentemente, en tiempo y forma, el día 22 de diciembre d

CiRCULO presentó sus explicaciones (fs 882 y 883)
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nuevo denunciado no guarda intima relación con el hecho original que motivó estas

actuaciones y que se refiere a un caso entre un prestador y esa entidad.

36, Agregó que en ningún momento existió por parte del CiRCULO intencionalidad de

discriminar a ningún profesional ni causar perjuicios a terceros, destacando que "la

reglamentación aludida se ha dejado de utilizar",

37. Sostuvo que .esa entidad no ha impedido, dificultado u obstaculizado a terceras

personas la eritrada o perman'encia en un mercado y que tampoco ha impuesto

condiciones discriminatorias para la adquisición de servicios,. sin razones fundadas

en los usos Y costumbres.

38. Por último, en sus explicaciones brindadas con relación al hecho nuevo, El

CiRCULO ofreció prueba informativa dirigida a OSDE

111.10 La prueba

9

39, De la información solicitada y colectada en autos, de la documental agregada, de la

información proporcionada por El CíRCULO, de su propias manifestaciones en

oportunidad de brindar explicaciones con motivo de los traslados que le fueran

efectuados de acuerdo a lo riormado por el, Art 29 de la ley W 25.156 y en

ocasión de prestar declaración,informativa (fs 49/53 Yfs 811/814), asi como de las

constanCias obrantes a fs. 5/6, 7 Y 8, 118, fs, 158/171, 241, 263, 266, 342, 684, 694,

793/795, 803/815, 817/822, 850/854 Y 882/883, entre otras,' surge ,que dich~

entidad: 1) impone exclusividad a sus asociados al no permitirles: a) contratar en

forma directa con administradoras de fondos para la salud que no tengan' convenio

con El CíRCULO mientras revistan la calidad de -tal y b) imponer como requisito
. '

para ser socio del CiRCULO, no estar afiliado a otra entidad .que tenga los mismos

fines y actúe en el partido ,de San Pedro, 2)' intentó obtener de OSDE un

reconocimiento en el aumento de los aranceles profesionales médicos Clel20% y

que debido a su negativa resolvió rescindir el contrato; .3) impuso a sus asociados,

directamente, Y a los afiliado~ a OSDE, indirectamente, 1;3 prestación de servicios

"médicos exclusivamente bajo la modalidad de reintegro; 4) au orizó .a sus

asociados, a partir de a contratar en forma directa sólo on OSDE no

J
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haciendo extensiva dicha autorización a todas las 'administradoras de fondos para,

la salud y, además, con la con'dición de que no se excluya a ningún asociado y con

la asistencia de las dos c1inicas privadas existentes en San Pedro en iguales

condiciones, 5) estableció p~ra los profesionales no socios, una categoria de

prestadores denominada "facturistas", a quienes decidió imponer condiciones

discriminatorias e inconstitucionales y 6) nuclea á un 72% de la totalidad de los

prestadores médicos matriculados en el Partido de san Pedro.

111.11 La conclusión de la Instrucción Sumarial y la Imputación conforme el Articulo

.32 de la Ley W 25.156

40 Mediante Resolución W 22/2011 (fs. 888/911), ,esta Comisión Nacional decidió dar

por concluida la instrucción su'marial y correr el traslado previsto e~ el articulo "32 de

la Ley W 25.156, para que en el término de QUINCE (15) dias El CiRCULO
,iefectúe su descargo y ofrezca la prueba que estime corresponder sobre las

conductas imputadas.

41. Sin perjuicio de que esta Comisión Ni3cional, a' fin de evitar repeticiones

innecesarias, remite a [a lectúra del resolutorio aludido en el párrafo que antecede,

cabe destacar que en autos ha quedado acreditado que: 1) los profesionales de la

Ciudad de San Pedro, socios del CiRCULO, factur,an sus prestaciones a través de, '

esa entidad, salvo con OSO!:. y que dichos profesionales no pueden contratar en

forma directa con administradoras de fondos para, la salud que no tengan convenio

con el CiRCULO, quedando ello corroborado con lo previ~to en ~I Punto 8 del

Código de Ética del CiRCULO y con lo previsto 'en el articulo 10° del Estatuto Social
. ;, .'

de esa entidad; 2) el estatuto del CIRCULO, aprobado por Asamblea Extraordinaria

de Constitución de fecha 27-05-1959 con sus modificaciones aprobadas por

Asamblea General Extraordinaria de fecha 30c08-1984 (fs. 1581171) es el vigente;

3) los pacientes de OSOE, durante el conflicto, fueron atendidos como pacientes

particulares; 4) dicho conflictb tuvo origen en la'no aceptación por parte de OSOE

de un aumento del 20% en los aranceles pretendidos por El CiRCULO; 5) en ese

ámbito geográfico de la Ciudad de San Pedro, no existe entidad alguna que compita

con El CiRCULO; 6) del articulo 6° inCISOd) del Estatuto S'ocial del íRCULO,

'Socio del ::CiRCUlO este exige 'a los profesionales

10
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estar afiliado a otra entidad que tenga los mismos fines y actúe en el partido de San

Pedro" (fs. 159 vta.); 7) con ,el establecimiento, por parte del CiRCULO, de la

categoría de "médico facturist'~" y normativa interna dictada en su consecuencia

por el mismo,. esa entidad ha 'impuesto a los profesionales que no son socios, y

deseen prestar sus servicios a las administradoras de fondos para la salud con
¡

convenio con FEMEBA o EL tiRCULO y facturar a través de éste, condiciones

discriminatorias según sean lo,s profesionales médicos nacidos o no en la Ciudad

de San Pedro, y sean o no ilijos de médicos asociados al CíRCULO, asi como

retenerles el 22% de su factura'ción en concepto de gastos administrativos cuando a

sus socios por tal concepto les retiene un 5%.

42. Como consecuencia del traslado antes referido (Art. 32, Ley 25.156), el CiRCULO

presentó su descargo el dia ~1 de mayo de 2011, en tiempo y forma (Fs 90By . \

910).

43 En su defensa, EL CíRCULO manifestó que habiendo tomado conocimiento de las

conductas reprochadas por ~sta Comisión Nacional en la Resolución CNDC W

22/2011, la Comisión Directiv~ de esa entidad decidió convocar a una Asamblea

Extraordinaria para tratar la derogación del articulo 60 inc.d) y la modificación del

articulo 10 de su Estatuto S06ial, adjuntando en la oportunldaq, comó prueba de

ello, copia certificada del acta' de ComisiÓn Directiva' del dia 07 de abrli' de 2011 y

edicto publicado en el diario "El Imparcial" de la Ciudad de San Pedro, de fecha 08. .

de abril de 2011.

I

111. 12 La clausura del periodo probatorio

11

44. La prueba documental ofrecida por EL CíRCULO en su defensa, se e"ncuentra

producida conforme constand:o.sde fs 904/906,911/915,919 Y 920

45. De conformidad con lo que manda el articulo 34 de la Ley W 25'156, se dispuso la
1,

clausura del periodo probatorio previsto y se puso la causa para ,alegar. 1)
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111.13 Los alegatos

46. Tal como consta a fojas 965/970, el dia 27 de septiembre de 2012 el Dr. Benito

Jase Aldazabal, en representación del DENUNCIANTE, hizo merito en tiempo y

forma de dicha prueba, haciendo referencia básicamente a la confirmación, a través

de las pruebas colectadas, de las conductas denunciadas yde la concentración de

la oferta dentro del mercado de que se trata por parte del CiRCULO

47. Por su parte, el dia 2 de octJbre de 2012, El CiRCULO hizo lo propio mediante

escrito que luce a fs. 972/973 presentado en tiempo y forma. En la oportu,nidadesa

entidad manifestó que en las presentes actuaciones quedó acreditada "la decisión

del CíRCULO de adaptar su Estatuto a las prescripciones de la Comisión de

Defensa de la Competencia ~abiéndose realizado modificaciones en su estatuto

social en tal sentido que, en la"fecha se encuentran en trámite de inscripción."

48, Asimismo en el referido escrito El CiRCULO Indicó que ".. no existen elementos

de prueba que acrediten que a la fecha existan actos que restrinjan a los socios del

Circulo Médico la contratación directa con administradoras de fondos para la salud

ylo prepagas, surgiendo de éstos actuados la modalidad de contratación directa

que realiza, entre otras prepagas, OSDE"

49, luego, El CíRCULO consideró que no existiendo la causa que dio origen á las

actuaciones, y habiéndose modificado su Estatuto Social, nada hay que reclamar a

dicha entidad, al tiempo qué solicitó la suspensión del procedimiento' "por un
i ~

termino prudencial qU,eperm'ita la inscripción definitiva df9 las modificaciones del

Estatuto Social,"

IV, LA CONDUCTA INVESTIGADA Y SU MANTENIMIENTO EN EL TIEMPO

50. la conducta investigada es una restricciówen el mercado de p,restaciones médicas

en el ámbito del Partido de San Pedro, Implementada mediante: 1) cláusulas

impuestas por EL CíRCULO a sus asociados con la finalidad de impedir q

puedan prestar sus servicIos, profesionales a' administradoras de fondo para la

salud e no tengan convenio con esa entidad; 2) la exigencia a t

12
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profesional que pretenda ser Socio de esa entidad de no pertenecer a otra entidad

que tenga los mismos fines y actue en el partido de San Pedro y; 3) la imposición

de condiciones discriminatorias a los profesionales no socios que deseen ingresar

como prestadores.

51. Tal' como ha quedado fehacientemente probado en autos, esta conducta se ha

mantenido en e/ tiempo, asi surge de los Estatutos del CiRCULO, actualmente

vigentes, de su Código de Ética, de las Normas para el Ingreso de Profesionales al

Circulo Médico de San Pedro, de las constancias de autos y de las propias

manifestaciones del CíRCULO

52 Cabe destacar que si bien El CiRCULO ha tenido la intención (fs. 913/914") de

derogar el inciso d) del articulo 6' de su Estatuto y de modificar el artículo 10' del

mismo precepto (fs 913/914), hasta el presente, ni siquiera ha podido presentar

constancia de inicio del trámite de inscnpción del nuevo Estatuto ante la Inspección

General de Justicia (fs. 924); como tampoco ha presentado evidencia alguna que

permita considerar eliminadas las condiciones discriminatorias impuestas a los

profesionales no socios que deseen ingresar como prestadores. (Reglamento

obrante a fs. 823/825).

V. El MERCADO AFECTADO

53. El mercado relevante afectado por la conducta investigada es, el de prestación de

servicios médicos por parte de profesionales en el radio geográfico'del Partido de

San Pedro.

que son quienes contratan estos servicios con las asociaciones de prestadores.

j13

54. En este mercado, al igual que en el resto de los mercados de prestaciones pa'ra la

salud, tiene particular importaricia la presencia de entidades cc;mo las asociaciones

de prestadores, las cuales intermedian entre los oferentes básicos del servicio que

son los profesionales médicos y los demandantes que. son los pacientes, quienes

por lo general se encuentran afiliados a admihistradoras de fondos para la salud,
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sociales sindicales, las asociaciones mutuales Y las empresas de medicina prepaga

que contratan estos servicios para sus afi,liadoso beneficiarios.

56. Las asociaciones de prestadores'como la denunciada, al contar con un listado de

prestadores que aglutina una porción significativa de la oferta, como se consignó

precedentemente, se convierten en el (mico oferente o el oferente más atractivo

para las administradoras de fondos para la salud al momento de contratar las

prestaciones para sus afiliados

57. Por otra parte, dichas entidaaes, en este caso EL CiRCULO, al mantener,convenio

de prestaciones médicas con un número significativo de importantes

administradoras de fondos para, la salud, también se convierten en las entidades'

asociativas más atractivas para los profesionales médicos que deseen prestar sus

servicios en un determinado radip geográfico, en el caso el Partido de San Pedro

VI. LA POSICiÓN DEL CíRCULO EN EL MERCADO RELEVANTE

58. En el partido de San Pedro, ,'cualquier profesional médico que desee prestar

servicios deberá previamente matricularse en el Colegio de Médicos de la Provincia
i

de Buenos Aires, Distrito VI, q0ien conforme lo informa y.también lo expresa EL

CiRCULO, tenía 111 profesionales matriculados Considerando que EL CíRCULO

contaba con 80 asociados (fs.64/68 y fs. 173/176), se desprende entonces que er¡

momentos en que la entidad era denunciada en autos, ésta aglutinaba el 72% de, o

los profesionales matriculados en dicho radio geográfico.,

14

59. Es de destacar asimismo que EL CíRCULO cuenta entre sus ~dministradoras

demandantes de servicios médicos, con obras soda les de la magnitud de lOMA y

PAMI, además de OSPRERA, OSPRERA MONOTRIBUTO, UNIQN PERSONAL,

OMINT, CASA, PAPEL, OSPSIP, SAT, GASTRONÓMICOS, ALlMENT.ACIÓN,

AUSTRAL OMI, OSPESGA, FATFA, POLIcíA FEDERAL, OSPECPN, VISITAR

DIBA, MEDICUS, DOCTHOS, OSBLYCA, OSDOP, CONDUCTORES NAVALES,

SWISS MEDICAL, OSPSA, SOMU, OSPEDYC, OSMATA, DAS, BAr;¡CA lOS y

OSPEPBA, tal como surge de fs. 362 y 365

, /'
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60 Dada 'su participación tanto en porcentaje de médicos afiliados como en cuanto a

administradoras de seguro de salud, queda claramente demostrado que EL

CíRCULO goza de una posición de dominio en el mercado de prestaciones médicas

de San Pedro. Esta posición le permite no sólo tener un gran poder de negociación

tanto respecto de los médicos como de las administradoras de fondos para la salud,

sino también poder implem'entar eficazmente medidas restrictivas como las

denunciadas con el fin de aumentar su poder de mercado.

VII. EL ENCUADRAMIENTO JURíDICO Y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

DENUNCIADA

61. Tal como surge de la denuncia y de la prueba colectada en autos, el Registro de'

Prestadores del CiRCULO es de naturaleza "exclusivo". Esto implica que el

profesional que lo integra no puede contratar en forma directa con administradoras
!:

de fondos para la salud que no tengan convenio con esa entidad.

62. El ingreso al Padrón de Prestadores del CíRCULO permite al profesional médiCO

acceder a la prestación de sus servicios profesionales a un importante número de .

afiliados aglutinados en las obras sociales que tienen convenio firmado con esa

entidad, tales como lOMA y PAMI, que es' de donde proviene el mayor porcentaje

de sus ingresos.

.

63. Tal como se ha sostenido en las "Pautas para el análisis de.la competencia ,en los

mercados de prestaciones para la salud" en la "Ley de defen,sa de la competencia y

los mercados de servicios para la salud" publicadas por esta Comisión Nacional,

debe tenerse presente que las asociaciones de prestadores Y los conjuntos de

asociaciones de prestadores que nucleen más del. 25% de los prestadores en

alguna especialidad en algún' mercado relevante, no deberán establecer cláusulas

de exclusividad que impliquen la obligación de que sús afiliados sólo puedan

celebrar contratos con administradores de fondos p~ra la salud a través de la

asociación.

15
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64 El CíRCULO no ha desco~ocido las cláusulas contenidas en sus Estatutos

(fs.158/171), en su Código de Ética (fs. 5) y en las Normas para el Ingreso de

Profesionales al Circulo Médido de San Pedro.

65. la ley W 25.156 de Defensa de la Competencia señala en su articulo 1": "Están

prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley,

los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la

producCión e intercambio de ,bienes o serviCios, que tengan por objeto o efecto

limitar, restringir, falsear o distorsionar la competenCiao el acceso al mercado o que

constituyan abuso de una posición dominante en uh mercado, de modo 'que pueda
.i '

resultar perjuicio para el interé's económico general."

66, las cláusulas impuestas por el CiRCULO a sus ,asoCiados con la finalidad de

impedir a estos el acceso a la prestación de sus serviCios profesionales a otras

administradoras de fondos para la salud que no tengan convenio firmado con esa

entidad, previendo para el caso de incumplimiento la suspensión o la exclusión, al

igual que la exigencia de "No estar afiliado a otra entidad que tenga los mismos. .
fines y actúe en e/ partido de San Pedro" a todo. aquél profesional médico que

pretenda ser socio del CíRCU~O y la imposición de cláusulas discriminatorias a los

profesionales que no siendo socios deseen prestar sus servicios a, las. .
administradoras de fondos para la salud con convenio con FEMEBA o El CíRCULO

y facturar a través de éste, no sólo tienen la potencialidad suficiente paraafectar el

interés económico general al verse disminuida la oferta de servicios médiCOSa ,[os. .
beneficiarios del sistema de salud en el ámbito del Partidb deSan Pedro, sino que,

en el caso de los afiliados de OSDE, de hecho ,dicho perjuicio efectivamente se

concretó, tanto desde el punto de vista de la demanaa como c;Jela oferta.

67. Del análisis de los Estatutos del CíRCULO, (fs. 158/171):de su Código de Ética (fs.

5) de las Normas para el Ingreso de Profesionales al Ci~culo Médico de San Pedro

(fs. 823/833), de las audiencias testimoniales incorporadas como fs.' 793/795,

803/810, 817/822, 850/852 y de las propias manifestaciones del '<;;íRCUlO

(fs49/53, 811/814, 882/886, 908/911, 919 Y 920, 929, 938 y'947), amo asi

16

también de la documentación obrante a fs 5/8,,118, 241, 263, 266. 34 ,684, 694,

re la entidad aquí denunciada Impone a su asociados

~{
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restricciones insostenibles desde la óptica del derecho de competencia encuadrado

en las previsiones de la ley W 25.156.

68. En efecto, El CiRCULO, estaria restringiendo la competencia en el mercado de

salud del Partido de San Pedro, impidiendo a los médicos asociados prestar sus

servicios a administradoras de fondos para la salud distintas de las que tienen

contrato con esa entidad, reduciendo asl la posibilidad a las obras sociales de

obtener profesionales para la atención de sus afiliados.

69. Por otra parte, El CiRCULO estaria obstaculizando la entrada de nuevos

profesionales médicos al sistema, mediante la incorporación en su Estatuto (Art. 6'

inc. d) y Art. 10° a), en su Código de Ética (Punto 8) y en las "Normas para el

Ingreso de Profesionales al Circulo Médico de San Pedro" (Arts. l' Y 2'), cláusulas

por las cuales impone: 1) a los profesionales médicos aspirantes a ser socios del

CíRCULO, la obligación previa de no estar afiliado a otra entidad que tenga los

mismos fines que El Ci"RCUlO y actúe en el Partido de San Pedro; 2) a sus

asociados no contratar en forma directa con administradoras de fondos para la

salud que no tengan convenio con esa entidad; y 3) a los profesionales que no son

socios y deseen prestar sus servicios a las administradoras de fondos para la salud

con convenio con FEMEBA o El CíRCULO Y facturar a través de éste, condiciones

discriminatorias según sean los profesionales médicos nacidos o no en la Ciudad

de San Pedro y sean o no hijos de médicos asociados al CiRCULO, asi como

retenerles el 22% de su facturación en concepto de gastos administrativos cuando a

sus socios por tal concepto les retiene un 5%.

17

Cabe indicar que ha sido el propio CíRCULO quien, con respecto a la restricción

impuesta a sus asociados de no contratar en competencia con la entidad, o lo que

es lo mismo, con entidades no contratantes con El CíRCULO, ha expresado

textualmente: "El Circulo Médico de San Pedro realiza contrataciones con diversas

obras sociales y, la atención de las mismas es por libre adhesión de sus afílíados;

sin embargo, en ningún caso el Circulo Médico solicita la exclusividad del convenio,

lo cuál Implica que la obra social puede celebrar todos los contratos de atención

médica con cualquier profesional que se encuentre fuera del Clrc {o Médico,

permitiendo la libertad ontratación" (fs. 51), poniendo asi de m nifiesto su

J

70.
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reconocimiento expreso a la prohibición de competir que aplica a sus asociados,

por lo que debe concluirse que la conducta de esa entidad constituye una

intromisión en el mercado que excede su objeto social. la pertenencia a una

determinada entidad no significa que ésta invada la decisión de sus asociados de

contratar libremente con quien, dicha entidad no tiene firmado convenio alguno

Sostener lo contrario estaria vulnerando princip,os de raigambre constitucional

71. Igualmente El CiRCULO ha reconocido la prohibición oportunamente ordenada a

sus asociados de prestar servicios médicos en forma directa para OSOE, como asi

también que para el caso de prestar dichos servicios, debía ser bajo la modalidad

de reintegro, al haber expresado textualmente: "no está permitido a los asociados,

celebrar convenio con la prepaga mientras mantenga la condición de socio ya que

ello violaría las normas estatutarias vígentes y /a res.o'ución de asamblea del

Círculo Médico del mes de Mayo del año 2004 én la' cual 42 socios adoptaron ta

decisión de trabajar por el sistema de reintegro". (Fs 52), al tiempo que admitió que

ello implicó la aplicación de un sistema de prestación distinto al contratado por el

afiliado al momento de afiliarse.

72.
,

En atención a lo expresado eh el párrafo que antecede...merece señalarse que lo

que decidieron los 42 asociados fue atender a los afiliados de OSOE por el sistema

de reintegro, pero no la prohibición de contratar en forma directa co~ esa prepaga

las prestaciones médicas a sus afiliados.

18
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'dad como socio, la condición deque desee

73. Asimismo, de la presentación' efectuada por El CíRCULO el día 30-03-2006 (fs

115/119), de las declaraciones testimoniales incorporadas a fs 803 Y sigo y más

precisamente de la declaración informativa 811/814, surge que la aOutorización

otorgada por el CiRCULO a todos sus asociados de contratar en forma directa ha

sido otorgada sólo respecto a'OSOE -y no con respecto a cualquier. Administradora

de Fondos para la Salud- tal como lo ordenó oportunamente esta Comisión

Nacional- y además, con la condición de que no se excluya a ningún asociado y con

la asistencia de la Clínicas San Martin S.A y de,la Clinica San Pedro S.Á

Por otra parte, El CiRCULO no ha negado la exigencia a todo profesiona ¡médico
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entidad dentro del mismo radio geográfico, como tampoco ha negadp el

establecimiento de la categoria de médicos prestadores "facturistas" Y la normativa

discriminatoria aplicada a ellos. Es más, ha admitido que debe derogarse el articulo

60 inc d) de su Estatuto y ha"manifestado que las "Normas para el Ingreso de

Profesionales al Circulo Médico de San Pedro", en la práctica no se aplican (fs.

882/883).

•

,al verse disminuida la oferta de

, 19

afectar el interés económico 9

75. De todo lo expuesto precedeniemente surge que la 'conducta del CiRCULO ha

perjudicado y perjudica a 1), Sus profesionales asociados, por restringirles la

posibilidad de prestar servicios para cualquier empresa que compita o intente

competir con ella; 2) la capacidad de contratación de las ~dministradoras de fondos

para la salud, ya que al impedir a los médicos asociados contratar en forma directa

e integrar listados de profesionales de entidádes competidoras, limita la oferta de

gerenciadoras de forma tal que todas las administradoras de fondo para la salud

deben contratar con quien maneja el mercado; 3) la inserción de nuevos

profesionales, locales o de otros lugares, en el mercado de prestaciones médicas

en el Partido de San Pedro; 4) los afiliados.de las obras sociales del Partido de San'

Pedro que no tienen convenio con El CiRCULO, al verse disminuida la oferta de

servicios médicos en el referido ámbito geográfico: 5) a los afiliados a OSDE

quienes, mientras se mantuvo la prohibición por parte' del CiRCULO a sus

asociados de atender en forma directa las prestaciones médicas a dichos afiliados y

de que en caso de atenderlos clebia ser a través de la .modali~ad de reintegro, para

ser atendidos por médicos asociados al CiRCUlO'debieron desembolsar' de sus

propios bolsillos ia suma de dinero correspondiente al pago de las prestaciones de

nivel 1 y 2, en tanto y en cuanto dispusieran de ella, y se,r atendidos como un

particular hasta el momento e'n que la prepaga le reintegrara dicha suma; o bien,

trasladarse a localidades ve~inas para poder tomar servicios contratados por

OSDE, o bien, recurrir al hospital público local; 6) la calidad, diversidad y precios

de las prestaciones, al privars!" al mercado de los beneficIos que trae aparejada la

puja competitiva en el mismo, en cuanto a prestacion'es y mejoras tecnológicas. Es

deCIr, la conducta aquí investigada no sólo tiene la potencialidad suficie te para
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médicos a los beneficiarios del sistema de salud en el ámbito del Partido de San

Pedro, Pcia. de Buenos Aires, siilO que efectivamente lo ha afectado.'

VIII. CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS DE LA C'ONDUCTA y LA

SANCiÓN A APLICAR

76, De acuerdo a los argumentos expresados hasta aqui, esta Comisión entiende que

la ASOCIACiÓN CIVIL CiRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO es pasible de una

sanción, conforme lo establecido en el Capitulo VII de la' Ley W 25156, cuyo
J -

espiritu no es otro que el de ,:c\uar como elemento disuasivo de la ejecución de

prácticas o conductas anticomp~titivas.

77 El articulo 46, inciso b) de la Ley N° 25.156 establece que los que realicen los actos

prohibidos en el Capitulo I serán sancionados con una multa la que se graduará en

base a: "1) La pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la actividad

prohibida; 2) El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la

actividad prohibida; 3)' El valor de los activos involucrados de las personas

indicadas .. , al momento en que se cometió la violación. En caso de reincidencia,

los montos de la multa se duplicarán"

20

79: El primer efecto se deduce del hecho de que a partir de la fecha en la que el

COLEGIO resolvió prescindir del convenio con OSDE e impedir que los

profesionales firmen convenios con esa obra social, los pacientes debieron optar

por: i) pagar la consulta privadamente Y después solicitar el reintegro a O DE o ii)

rasladarse a otra localidad para poder recibir atención a través de la obra

78. Si bien "nOse puede establecer con precisión la pérdida incurrida por todas las

personas afectadas por la actividad prohibida, debe tenerse en cuenta que es

posible identificar un primer efecto puntual derivado de .la conducta del CíRCULO

de impedir a sus médicos asociados, la atención ge los afiliados de OSDE desde la

fecha en la que perdió vigencia el convenio existente entre las dos entidades

mencionadas, Y a su vez existe un segundo efecto ;"ucho más general derivado de

las restricciones que surgen de los estatutos y de normas internas de'l CiRCULO,

las cuales apuntan fundamentalmente al control d.e la oferta de' servicios médicos.

\
)



80. En' el priml?r caso, el paciente sólo recupera na parte del monto erogado por, la,
consulta o prestación, además: afronta una pérdida de ,tiempo por el trámite del

reintegro. En el segundo caso, e'l perjuicio esta dado por el tiempo y el costo que los

afiliados de OSDE, pacientes de los médicos del COLEGIO deben afrontar para

trasladarse para recibir atención médica.

81. Como parte de este efecto, también se puede computar la demanda insatisfecha de

atención médica que resulta al volverse más costoso y arduo el recibir atención

médica, naturalmente muchos pacientes postergan o renuncian a la consulta o la

práctica,

82 El monto pagado por los afiliados de OSDE por consultas y' prácticas,

posteriormente presentado a OSDE para su reintegro, durante el periodo en el que
,

se vio interrumpida la atención medica por

respecto del efecto mencionado previamente.

convenio, da una idea de magnitud
, '

PEDIDOS DE REINTEGROS PRESENTADOS POR AFILIADOS DE OSDE

Nivel 1 : Ambulatorio

Nivel 2: Internación

TOTAL
Fuente; Información aporlada porOSDE a fs 800

54594,88

50178,46

104,773,34

83 Obviamente no todo el monto constituye el perjuicio para, los 'pacientes, ya que

parte del mismo es reintegrado por OSDE, sin embargo es importante destacar que

ese monto no incluye: i) Los pagos de consultas médicas no presentadas por los

afiliados de OSDE, ii) El perjuicios por el costo en tiempo y dinero afrontado por'los

pacientes que se trasladaron a otra localidad, y iii) El perjuicio' por la necesidad de

realizar tramites ante OSDE para obtener el reintegro.

J2 ]

los perjuicios generados por la conducta analizada

sde la interrupción de las prestaciones
/'
I fecha de la medida cautelar.

84 El alcance temporal de

previamente, se verifica

los afiliados de OSD
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85. El segundo efecto puede conceptual izarse como el aumento promedio en. el costo

de las consultas y prestaciones, resultante del conjunto de restricciones a la oferta

de servicios médicos dispuestas por El CiRCULO.

86. En efecto, al. limitar el número de profesionales actuantes e impedir que los

profesionales celebren convenios individualmente COIl las entidades de seguro

médico, El CiRCULO mejora su poder de negociación con las 'primeras, en rigor El

CíRCULO pasa a actuar como un monopolista en el mercado de prestaciones

médicas de San Pedro. Ello le permite fijar precios mayores a los de competencia

para las prestaciones, sin que las entidades de seguro médico tengan la posibilidad

de acordar con otra prestadora o con los profesionales iridividualmer;te.

87. Este efecto no sólo se verifica con OSDE, sino con todas las obras sociales. y

entidades de seguro médico que contratan con él. En este punto, es importante

destacar que la medida cautelar dictada por esta Comisión no tenia un alcance

suficientemente amplio como para impedir que este efecto se siga verificando.

88. Conceptualmente el perjuicio producido por el segundo efecto esta dado por el
.• _-4::~ .

impacto de la conducta sobre los precios de las prestaciones, hablamos de un

aumento en los precios que puede medirse como,un pci'r'cerirajesobre la factUración

del CiRCULO a todas las entidades con qUienes tiene convenio

89 A fin de estimar este perjuicio, se solicitó a la denunciada sus Estados Contables

para el periodo 2004-2009, En los mismos El CiRCULO expone el monto {otal de
o

facturación por honorarios médicos a las obras sociales y entidades de seguro

\ médico De alli surge la tirnación de facturación que se presenta en la egunda

90.

retenciones practicadas a sus médicos afiliados r:;orprestaciones,reallzadas en el

marco de los convenios qué El CiRCULO tiene firmados con distintas obras
, '

sociales y entidades de seguro médico. Estas retencion~s se informan en.l~ primera

columna del cuadro que sigue.

De acuerdo a las constancias de autos, la retención constituye el 5% de la

columna.

a •

22
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200412005
200512006

200612007

200712008
200812009
TOTAL 2004/09

165872

154.064

140.126

154.475
155.110
769.647.

3.317.440
3081280

2.802520

3.089500
3.102200
15.392.940

'E!5i imada por la OJDC

F lEnte EE ce. delCirrufo Medico de san PedlO

91. No obstante lo indicado en el cuadro anterior en cuanto al poder de negodación, es

importante destacar que tanto las conductas como los efectos de las mismas no

han sido removidos por la medida cautelar y se mantienen .hasta la actualidad.

.•..

92 El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida

está estrechamente ligado al segundo efecto descrito previamente. En la práctica'

es simétrico al perjuicio que sufren directamente las entidades de seguro médico e

indirectamente los pacientes, .y esta dado por el.impacto de la conducta sobre los

precios de todas las prestaciones médicas que ofrece EL CíRCULO En otras

palabras, es la diferencia entre los prec~os efeCtivamente cobrados por EL

CíRCULO Y los precios que habrian prevalecido. en condiciones de mayor

.competencia entre los actores.

93. El valor de los activos involucrados de las personas, indicadas al momento en que

se cometió la violación no es en realidad un parámetr~ relevante para la graduac;ión

de la multa en la presente investigación, ya que en los servicios médicos no están

Involucrados grandes activos industriales o prpductivos.

94. Por ello, a los fines de la graduación de la multa, esta Comisión entiende que las

estimaciones precedentes se ajustan razónablemente a los parámetros 'indicados

. en el Art. 46 de la LCO.

95.

Comisión Nacion.()
ey, a su vez, dispone que en la imposición de mul ~s esta

onsiderar "la gravedad de la infracción, el daño' ausa o,

23
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, los indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el

"

tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración y la

reincidencia o antecedentes del responsable, asi como su capacidad económica.".

96. En lo que se refiere a la gravedad de la infracción, esta Comisión considera que

la infracción resulta agravada por. el hecho de que el mercado afectado tiene que

ver con la salud humana, un bien cuyo acceso tiene un impacto mucho mayor sobre

el bienestar del consumidor, que el que podria derivarse del consumo de otros

bienes.

97. Los indicios de intencionalidad, resultan acreditados. a través d.e las reales

motivaciones perseguidas por El CíRCULO, que no fue otra que la de limitar la,

competencia, acotando la oferta a aquellos prestadores médicos asociados

dispuestos a resignar cualquier posibilidad de competencia con EL CíRCULO, en

todo el radio geográfico del Partido de San Pedro.
•

98. La participación del infractor en el mercado, tal como se ha desarrollado a lo

largo del presente es muy alta, del orden del 72%,10 cual potencia las posibilidades

del CíRCULO de obtener un beneficio por medio de la conducta, y al mismo tiempo

causar un perjuicio al sistema de salud y en ultima instancia a los pacientes ..

99. En cuanto a la duración de la práctica, esta Comisión entiende que las. mismas

se han sostenido hasta la actualidad De hecho, El CíRCULO no ha procedido a la

efectiva eliminación y/o modificación de las cláusulas restrictivas de la competencia

insertas en su Estatuto y normativa Interna de la entidad.

100. Por lo anteriormente expuesto, ameritaria se aplique una multa de ~ayor .cuantia,

pero no se puede dejar de lado la capacidad económica y la ganancia obtenida por

El CíRCULO

101. Atento a las consideraciones que anteceden, esta Comi~ión entiende que la multa a

aplicar en este caso debería ser de PESOS CIENTO CINCUENTA Mil ($ 150000)

24
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IX. CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

a) Ordenar a la ASOCIACiÓN CIVIL CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO

el cese. de la conducta consistente en la imposición a sus socios de no

contratar en forma directa con administradoras de fondos para la salud

que no tengan convenio con esa entidad, (Art. 10 a) del Estatuto Social

y Punto 8° del Código de Ética) ,conforme a lo establecido en el articulo

46, inciso a) de la ~ey 25156.

b) Ordenar a la ASOCIACiÓN CIVIL CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO

25

la publicación de las medidas precedentes, por un día, en el Boletín

Oficial y en un diario de los de mayor circulación del Partido de San

Pedro, Pcia. de Buenos Aires, dentro de los DIEZ (10) dias de

notificada la pertinente resolución, y acredite su cumplimie o ante la

Ión Nacional de Defensa de la Competencia dentro de los CI CO

el cese de la conducta consistente en el establecimiento de condiciones

discriminatorias para los prestadores no socios (Arts. 1° Y 2° de las

"Normas para el Ingreso de Profesionales al Circulo Médico de San

Pedro"), conforme lo establecido en el articulo 46, inciso a) de la Ley W

25156.

c) Imponer a la ASOCIACiÓN CIVIL CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDRO

una multa de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), conforme

a lo previsto en el articulo 46, Inc. b) de la Ley N" 25156.

d) Ordenar a la ASOCIACiÓN CIVIL CiRCULÓ MÉDICO DE SAN PEDRO

que dé a conocer lo establecido, en fas incisos a) y b) -del presente

dictamen a todos y cada uno de los profesionales médicos asociad?s a

la entidad, a los profesionales médicos que soliciten el ingreso a la

entidad y a todos y cada uno de los profesionale's ¡nt,egrantes de su

padrón de prestadores.

Ordenar a la ASOCIACiÓN CIVIL CíRCULO MÉDICO DE SAN PEDROe)
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Dr, RICARDO NAPOLlT

PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEF" SA

, DE LA COMPETENCIA :

(5) dias siguientes, conforme a lo dispuesto en el articulo 44 de la Ley

25,156.

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

la sanción desdéí;'notificación de la respectiva resolución, bajo

o de aplicar por cada dia de mora, los intereses a tasa

activa del anco de la Nación Argentina hasta su efectiva cancelación.
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