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BUENOS AIRES,

VISTO

DE LOS PUEBLOS LIBRES'

el Expediente

N° S01 :0164644/2002

2 1 JUL 2015
del

Registro

del ex _

MINISTERIO DE LA PRODUCCiÓN, Y

.CONSIDERANDO:

•
Que el expediente citado en el Visto se inició como consecuencia de la
denuncia efectuada con fecha 30 de abril de 2002 por la firma IMALAB SA,
la FEDERACiÓN

contra

BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,

Que la denuncia fue ratificada el dia 21 de mayo de 2002,
Que el día 11 de julio de 2002 la COMISiÓN
DE LA COMPETENCIA,
SECRETARIA

organismo

desconcentrado

DE LA COMPETENCIA,

DEL CONSUMIDOR

NACIONAL DE DEFENSA
en la órbita

LA DESREGULACIÓN

de'l ex - MINISTERIO

y LA DEFENSA

DE LA PRODUCCiÓN,

traslado de la denuncia a la FEDERACiÓN BIOQUIMICA

de la ex _

ordenó correr

DE LA PROVINCIA

DE

BUENOS AIRES efectuada en los términos del Artículo 29 de la Ley N° 25,156, a fin
de que la denunciada brinde las explicaciones que estime corresponder.
Que

PROY-S01

11673

con

fecha

26 de julio

de

2002,

la denunciada

brindó

sus

explicacior¡¡es en legal tiempo y forma,
Que con fecha 18 de septiembre
sumario,

de

conformidad

con. lo

de 2002 se ordenó la apertura de

dispuesto

en

el

Artículo 30 de la Ley N"

25,156,
Que con fecha 12 de abril de 2006, la firma IMALAB SA

denunció un

___________

r.
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hecho nuevo consistente en la celebración de una Asamblea

extraordinaria

de la

Comisión Directiva del Centro de Especialistas Análisis Biológicos - Distrito 11que
ratificó una sanción aplicada a un profesional.
Que con fecha 22 de julio de 2010,
DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
SECRETARIA
FINANZAS

DE COMERCIO

PÚBLICAS

emitió

la COMISiÓN

organismo desconcentrado

INTERIOR

del MINISTERIO

DE

en la órbita de la ex

y

DE ECONOMIA

W 96 mediante

la Resolución

NACIONAL

la cual dio por

concluida la instrucción sumarial y ordenó correr el traslado previsto en el Articulo

32 de la Ley W 25.156 para que en el plazo de QUINCE (15) dias presente
descargo

y ofrezca

la prueba

que estime

corresponder,

sobre

las conductas

imputadas.
Que la conducta imputada consiste en abuso de posición dominante de
carácter exclusorio por parte de la FEDERACiÓN

BIOQUIMICA

DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES toda vez que la misma controla que ,sus afiliados no contraten

PROY-S01

11673

con

entidades

FEDERACiÓN

gerenciadoras
BIOQUIMICA

que

tengan

un

DE LA PROVINCIA

vínculo

contractual

con

la

DE BUENOS AIRES como asi

tampoco les permite facturar 'en forma independiente análisis que no se encuentren
incluidos

en

los

convenios

suscriptos,

exigiéndoles

exclusividad

para

poder

pertenecer a la institución a fin de mantener su posición de dominio, con el objeto de
restringir

la competencia

y potencial

perjuicio

al interés

económico

general,

conforme lo dispuesto por los Artículos 1° Y 2°, inciso f) de la Ley N° 25.156.
Que la conducta
abusiva

en los términos

mencionada

de los Artículos

se encuentra

tipificada

como práctica

1°, 2°, inciso f) y 4° de la Ley N0
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25.156.
Que con fecha 17 de agosto de2010

la denunciada presentó el descargo

previsto en el Artículo 32 de la Ley W 25.156 y ofreció prueba.
Que, una vez concluido el período de prueba, COn fecha 11 de junio de
2013, ambas partes presentaron en legal tiempo y forma el alegato previsto en el
ArtIculo 34 de la Ley W 25.156.

.()

Que para determinar si una práctica config¡¡ra una conducta sancionable
a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3) aspectos básicos:
a) que se trate de actos o conductas relacionados con el intercambio de bienes y/o
serviciós;

b) que se trate de actos o conductas

restricción, falseamiento

que impliquen

o distorsión de la competencia

una limitación,

o un abuso de posición

dominánte; y c) que de tales circunstancias resulte un perjuicio al interés económico
general.
Que la COMISiÓN
organismo

desconcentradoen

NACIONAL

DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA,

la órbita de la SUBSECRETARIA

DE COMERCIO

INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMfA y
PROY-S01

FINANZAS PÚBLICAS, entiende que las prácticas realizadas por la FEDERACiÓN

11673

BIOQUIMICA

,

abusivó

,,..

DE LA PROVINCIA

de la posición

potencialidad

DE BUENOS AIRES configuraron

de dominio

de la mencionada

entidad

un ejercicio

con suficiente

para afectar el interés económico general, hecho que encuadra en el

Articulo 1° de la Ley N° 25.156.
Que
COMPETENCIA

por

ello,

la

COMISiÓN

NACIONAL

DE

DEFENSA

DE

LA

entiende que la denunciada es pasible de una sanción, conforme lo
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establecido en el Capitulo VII de la Ley N° 25.156, cuyo espíritu no es otro que el de
actuar

como

elemento

disuasivo

de la ejecución

de

prácticas

o conductas

anticompetitivas.
Que
COMPETENCIA

la

citada

COMISION

NACIONAL

DE

DEFENSA

DE

LA

aconseja al señor Secretario de Comercío: a) declarar responsable

a la FEDERACION

BIOQUiMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES de haber

realizado prácticas abusivas de acuerdo con los Artículos 1°, 2°, inciso f) y 4° de la
Ley N° 25.156

en detrimento

FEDERACION

BIOQUiMICA

por la suma

de PESOS

debiendo

efectivizarse

del interés económico

DE LA PROVINCIA
CIENTO

CINCUENTA

general;

b) imponer

a la

DE BUENOS AIRES una multa
MILLONES

($ 150.000.000),

la misma dentro de los DIEZ (10) días de notificada la

presente resolución, bajo apercibimiento para el caso de incumplimiento

de mandar

a llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a tasa activa del BANCO DE LA
NACION

ARGENTINA,

ECONOMfA
publicación
PROY-S01

entidad

y FINANZAS

autárquica

PÚBLICAS;

en el ámbito

c) imponer

del MINISTERIO

como

carga

accesoria

DE
la

de la presente resolución por el término de UN (1) dia en el Boletín

Oficial y en un diario de mayor circulación de la Provincia de BUENOS AIRES y a

11673

entera costa de la FEDERACION. BIOQUiMICA

DE LA PROVINCIA

DE BUENOS

AIRES, debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10) dias de notificada
la presente resolucíón bajo apercibimiento en caso de. incumplimiento
su publicación
COMPETENCIA

¿

Legales
~

a instancias de la COMISION

NACIONAL

de proceder a

DE DEFENSA

DE LA

y perseguir su cobro por la vía judicial; d) dar a la Dirección de

de Comercio

de la Dirección

General

de Asuntos

Jurídicos

de la
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LEGAL de la SECRETARIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA

del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, la intervención del caso a
fin de garantizar la efectiva percepción de la multa y la respectiva publicación; e)
instruir al Servicio Juridico mencionado a fin de velar con la intervención del caso en
las instancias judiciales que eventualmente resulten de la presente causa, por la
preservación

-

de la multa y demás sanciones

impuestas

por la Autoridad de

Aplicación; y f) ordenar a la FEDERACiÓN BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES que se abstenga de llevar a cabo las siguientes prácticas: i)
sancionar, impedir, dificultar u obstaculizar a los profesionales

la contratación

individual, instrumentada o no, con obras sociales, mutuales, entidades de bien
público o cualquier otra prestataria de servicios médicos que hubiesen celebrado
convenios de prestaciones con la FEDERACiÓN BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, sus centros de distrito o circulos o que tengan corte de la
cuenta

corriente,

se

encuentren

pendientes

de

denuncia,

suspendidos

o

denunciados por parte de cualquiera de las entidades indicadas; ii) sancionar,
PROY-S01

11673

impedir, dificultar u obstaculizar a los profesionales cualquier relación o vinculación
de hecho o derecho con otro profesional, federado o no, y/o entidad, que tenga
contrato individual con obras sociales, mutuales, gerenciadoras o cualquier otra
prestataria
BIOQulMICA

de servicios

médicos

que tenga

contrato

con

la FEDERACiÓN
•
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; iii) obligar y sancionar a

aquellos profesionales prestadores adheridos al Sistema de facturaciones "SIDEFA"

¿

que indiquen que poseen profesionales incorporados o socios que sean titulares de
contratos individuales con obras sociales, mutuales, gerenciadoras o cualquier otra

)(L
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prestataria de servicios médicos que, a su vez, posea contrato con la FEDERACiÓN
BIOQUiMICA
acrediten

DE LA PROVINCIA

su desvinculación

DE BUENOS

o la rescisión

AIRES,

del mismo;

en caso de que no

iv) sancionar,

suspender la gestión de cobro y percepción de facturaciones
los profesionales
gerenciadoras
posea

o excluir del sistema a

que posean contratos individuales con obras sociales, mutuales,

o cualquier otra prestataria

contrato

BUENOS

apercibir,

con

AIRES

la FEDERACiÓN

de servicios

BIOQUIMICA

médicos que, a su vez,
DE LA PROVINCIA

Y v) dictar normas o avalar prácticas

prestación de servicios de los profesionales

prestadores

de exclusividad

DE
en la

adheridos al Sistema de

Facturaciones "SIDEFA", a partir de la notificación de la presente resolución.
Que el suscripto comparte los términos del Dictamen W 855 de fecha 30
de octubre de 2014 emitido por la COMISiÓN
COMPETENCIA,

NACIONAL

DE DEFENSA DE LA

al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose copia

del mismo en OCHENTA

Y SIETE

(87) hojas autenticadas,

como Anexo a la

presente medida.
Que sin perjuicio de ello, es dable remarcar que aun cuando el monto de
PROY-S01

11673

la multa

aconsejada

COMPETENCIA

por

la COMISiÓN

NACIONAL

DE

DEFENSA

DE

LA

guarda proporción con el tamaño del mercado servido y el perjuicio

generado por la conduela, la entidad sancionada

ha podido inlernalizar

sólo una

fracción del beneficio ilicito obtenido.
Que

esto

es así,

ya que

la FEDERACiÓN

BIOQUiMICA

DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES percibe sólo el SEIS COMA CINCO POR CIENTO
(6,5 %) de la facturación de los bioquimicos asociados a la misma, en concepto de
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"retenciones administrativas".

Dirección de Despacho

Que 'a foja 3546 surge que la facturación
administrativas"

de

la FEDERACI6N

en concepto de "retenciones

BIOQUIMICA

DE

LA

PROVINCIA

DE

BUENOS AIRES para el año 2012 arroja una cifra de PESOS VEINTICUATRO
MILLONES

NOVECIENTOS

TREINTA Y TRES MIL TREINTA

Y CUATRO CON

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 24.933.034,85).
Que al no haberse apropiado de la totalidad del beneficio ilicito, dicha
entidad tampoco está en condiciones con su giro comercial de afrontar el pago de
una multa de la cuantía aconsejada por la COMISI6N

NACIONAL

DE DEFENSA

DE LA COMPETENCIA.
Que sin embargo,

la mencionada

Comisión

Nacional constató que la

conducta sancionada se efectivizó por un plazo no menor a ONCE (11) años, y que
la apropiación del beneficio ilicito se realizó durante el.mismo período de tiempo.

.

I

I

Que considerando
constancias

obrantes

FEDERACI6N
PRÓY-S01

11673

estimarse

todo lo hasta aquí expuesto, y valorando todas las

en las presentes

BIOQUIMICA

actuaciones,

DE LA PROVINCIA

en la suma de PESOS

TREINTA

la multa

a aplicar

DE. BUENOS

MILLONES

AIRES

a la
debe

($ 30.000.000),

de

confomiidad con lo previsto en el Artículo 46 de la Ley W 25.156.
Que a tenor de todo lo señalado, el monto de multa establecido cumple

',/

con los requisitos de sanción y disuasión de la conducta sancionada ..
Que la Dirección

General de Asuntos

Jurfdicos

del MINISTERIO

DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.
Que el infrascripto es competente

para el dictado del presente acto en

II
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virtud de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156 Y el Decreto N° 357 de
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,
EL SECRETARIO DE COMERCIO
RESUELVE:

,<-.

ARTIcULO

1°._ Declárase responsable a la FEDERACiÓN BIOQUIMICA DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES de haber reaiizado prácticas abusivas de acuerdo
con los Artículos 1°, 2°, inciso f) y 4° de la Ley N° 25.156 en detrimento del interés
económico

general

e

impónese

a la

FEDERACiÓN

BIOQUIMICA

DE

LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES una multa por la suma de PESOS TREINTA
MILLONES ($ 30.000.000), debiendo efectivizarse la misma dentro de los DIEZ (10)
días de notificada la presente resolución, bajo

apercibimiento para el caso de

incumplimiento d.e mandar a llevar adelante su ejecución y de aplicar intereses a
tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA,
el ámbito

del

MINISTERIO DE ECONOMIA y

entidad autárquica en

FINANZAS PÚBLICAS.

ARTIcULO 2°._ Ordénase a la FEDERACiÓN BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA DE
PROY-S01

BUENOS AIRES que se abstenga de llevar a cabo las siguientes prácticas: i)

11673
sancionar, impedir, dificultar u obstaculizar a los profesionales

la contratación

individual, instrumentada o no, con obras sociales, mutuales, entidades de bien
público o cualquier otra prestataria de servicios médicos que hubiesen celebrado
convenios de prestaciones con la FEDERACiÓN BIOQUiMICA DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, sus centros de distrito o clrculos o que tengan corte de la
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cuenta

corriente,

se

encuentren

pendientes

LlBRES~

de

denuncia,

suspendidos

o

denunciados por parte de cualquiera de las entidades indicadas; ii) sancionar.
impedir, dificultar u obstaculizar a los profesionales cualquier relación o vinculación
de hecho o derecho con otro profesional, federado o no, y/o entidad, que tenga
contrato individual con obras sociales, mutuales,

-

prestataria

de servicios

médicos

que tenga

gerenciadoras o cualquier otra
contrato

con

la FEDERACiÓN

,

BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES; iii) obligar y sancionar a
aquellos profesionales prestadores adheridos al Sistema de facturaciones "SIDEFA"
que indiquen que poseen profesionales incorporados o socios que sean titulares de
contratos individuales con obras sociales, mutuales, gerenciadoras o cualquier otra
prestataria de servicios médicos que, a su vez, posea contrato con la FEDERACiÓN
BIOQulMICA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en caso de que no

acrediten su desvinculación

o la rescisión del mismo; iv) sancionar, apercibir,

suspender la gestión de cobro y percepción de facturaciones o excluir del sistema a
los profesionales que posean contratos individuales con obras sociales, mutuales,
gerenciadoras o cualquier otra prestataria de servicios médicos que, a su vez,
PROY-S01

posea contrato

11673

BUENOS AIRES

con la FEDERACiÓN

BIOQUIMICA

DE LA PROVINCIA

DE

Y v) dictar normas o avalar prácticas de exclusividad en la

prestación de servicios de los profesionales prestadores adheridos al Sistema de
Facturaciones

"SIDEFA",

a

partir

de

la

notificación

de la presente

resolución.
ARTIcULO

3°._ Impónese como carga accesoria la publicación de la presente

resolución por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de mayor
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circulación de la Provincia de BUENOS AIRES Y a entera costa de la FEDERACiÓN
BIOQulMICA

DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES, debiendo efectivizarse

misma dentro de los DIEZ (10) dias de notificada
apercibimiento

resolución

bajo

en caso de incumplimiento de proceder a su publicación a instancias

de la COMISiÓN
desconcentrado

<...,:

la presente

la

NACIONAL

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

en la órbita de la SUBSECRETARIA

la SECRETARiA

DE COMERCIO del MINISTERIO

organismo

DE COMERCIO INTERIOR de
DE ECONOMIA

y FINANZAS

PÚBLICAS Y perseguir su cobro por la via judicial, conforme lo estipulado por el
Articulo 44 de la Ley N° 25.156 Y el Articulo 46 del Anexo I del Decreto W 89 de
fecha 25 de enero de 2001.
ARTIcULO

4°._ Dasea

la Dirección

de Legales de Comercio

General de Asuntos Juridicos de la SUBSECRETARIA
LEGAL

Y ADMINISTRATIVA

del MINISTERIO

de la Dirección

LEGAL de la SECRETARIA

y FINANZAS

DE ECONOMIA

PÚBLICAS, la intervención del caso a fin de garantizar la efectiva percepción de la
multa y la respectiva publicación.
ARTIcULO
PROY-S01

11673

5°._ La presente

resolución

podrá ser apelada

mediante el recurso

directo previsto en los Artículos 52 y 53 de la Ley N° 25.156.
ARTICULO 6°._ Considérase parte integrante de la presente resolución al Dictamen
N° 855 de fecha 30 de octubre de 2014 emitido por la COMISiÓN
DEFENSA

DE LA COMPETENCIA,

SUBSECRETARiA
del MINISTERIO
SIETE

(87)

organismo desconcentrado

en la órbita de la

DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA
DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS,

hojas

autenticadas

se

agrega

como

NACIONAL DE

DE COMERCIO

que en OCHENTA Y

Anexo

a

la

presente
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ARTIcULO

7°._ Registrese, comuniquese y archivese.

RESOLUCiÓN

PROY-S01

11673
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Expte. N" S01 :0164644/2002

')1

(C. 780) RNNR-MPM

lO S<::,

DICTAMEN N°
BUENOS AIRES,

l30 Oel 2C~4
SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración
tramitan

u

bajo expediente

ECONOMIA

y

!.A

el presente dictamen referido a las actuaciones que

S01 :0164644/2002,

PRODUCCiÓN,

del

canltulado:

ex Registro

del MINISTERIO

DE

"FABA

(FEDERACiÓN

DE

Q~ LA PROVIN(';IA UE BUENOS AIRES - C.780) S/INFRACCIÓN

BIOQUIMIC()~

A LA

LEY N" 25.156 (C. 780)".
Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la denuncia interpuesta ante
esta Comisión

!'Jacional por la empresa

IMALAB

SA

contra

la FEDERACiÓN

DE

BIOQU[MICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por presunta infracción a la Ley

N" 25.156.

1.

SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante
que brinda

t;'

es la empresa IMALAB SA

prestaciones

de diagnóstico

(en adelante, "IMALAB"), institución

médico a los afiliados

en la Ciudad

Autónomp ;le Buenos Aires y cO,nurbano de la Provincia de Buenos Aires.
2.

La dénuficlaaa

es la FEDERACiÓN

DE BIOQUIMICOS

DE LApRbvlNCIA

DE

BUENOS AIRES (en adelante, "FABA").
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11.

LA DENUNCIA

3. Con fecha

30 de abril de 2002" IMALAS

presentó

una denuncia

ante esta

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante, "CNDC").
4. Afirmó

que

FABA,

con su actuación,

mercado, la libre competencia
./ocasionando~
~

se encontraria

y concurrencia

IMALAB, sus asociados y

de pOSibil~1iÍd9 de ejercer sus derechos c

""b'j! ;'"' ) I;b"moo',y "'0''''" ,
\

,inmiscuyéndose

en el

en la Provincia de Buenos Aires,

l"

asociados, una pérdida'

agr dos en la Constitucl

11"".

portante
n Nacional

.

,

,
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5.

Manifestó

que en el mercado de la salud de la Provincia de Buenos Aires se

observa el predominio
defensa

de

agremiaciones,

los

de asociaciones

intereses

comunes,

de profesionales
adoptando

o instituciones

los

nombres

de

para la
colegios,

clrculos, etc.

6. Agregó que algunos de los actores mencionados en el párrafo anterior, se habrían
convertido

en un gran obstáculo

para los prestadores,

a efectos

de poder

desarrollar las prestaciones objeto de cada una de sus empresas.
7.

-

Continuó relatando que dichos actores serian quienes intermedian entre la oferta
y la demanda,
los contratos,
gerenciadoras,

asumiendo ia representación

del conjunto para la negociación de

de los que luego y en general, se convierten
cobrando

ellos al contratante

y pagando,

en intermediarios

o

previa quita de un

porcentaje a los prestadores.
8. Afírmó

que si bien no consideran

permanentes

adoptadas

tales

actitudes

disvaliosas,

las actitudes

por FABA desde una posición de administradora

de los

convenios de las principales obras sociales y empresas de medicina prepaga de la
Provincia

de Buenos Aires, le otorgaría la capacidad de ejercer una influencia

decisiva en el mercado en cuestión.
9. Añadió que FABA controlaría con especial interés que sus afiliados no contraten
con otras entidades,

exigiéndoles

la exclusividad

para poder pertenecer

a la

institución a fin de mantener su posición de dominio absoluto.

-

10. Consideró

que dichas herramientas

otras instituciones
entender,

PROY-SOl

al mercado

los prestadores

le permiten a FABA restringir el acceso de

siendo IMALAB

no arriesgarlan

víctima

importantes

de ello ya que, a su
contratos

que tienen a

través de FABA por integrar otra red prestacional como la de ¡MALAB, máxime
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teniendo en Consideración la advertencia de sanciones por parte de FABA.
11. Agregó que ningún prestador quiere ser excluido de FABA en la medida de que
ello le representarla, prácticamente,
Provincia de Buenos Aires.

no integrar el mercado de laboratorios en la

12. Indicó que IMALAB suscribió un contrato con el Sindicato de Televisión a fin de
brindar prestaciones
("O'lL'~bano ae la 8
~

que se fueron

Ct

Inc

de}Iagnóstico

OVI

médico a sus afiliados en Capital Federal y

la dFl RIIFlnos Aires. E

po ando, habrian reclbi

dicha

casi6n, varios tstadores

preso nes de FABA,(;eCh

. J

que

2

Orel. MARIA I/Iel
SECRETARl

{

1

,;OMISI(\N N ,(
flflFF=N(;.'I nE I.A e
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ocasionó la salida de los misl 'lOS de la red con el consecuente resentimiento de su .
capacidad prestacional.
13. Advirtió

que

regulados

los pagos

que efectúa

a través del Reglamento

FABA

se encontrarían

del Sistema de Facturación

aparentemente
(SIDEFA) en el

que, entre otras cosas, se preverían sanciones por distintas conductas, llegando a
involucrar la imposibilidad de facturar a las otras obras sociales que se facturan a
través de FABA como lOMA o PAMI, entre otras y consideró que esta acción, por
parte de FABA, implica una barrera al libre acceso ai mercado de prestaciones de

-

diagnóstico médico en la Provincia de Buenos Aires.
14. Finalmente

adjuntó copia de la comunicación

recibida por los prestadores en la

cual se les recuerda la prohibición de contratar con entidades a las cuales FABA
les haya cortado la cuenta corriente, indicando que el quebrantamiento

de dicha

prohibición es considerado fait"'grave.
15. Con fecha 12 de abril de 2006, IMALAB denunció un hecho nuevo consistente en
la celebración de una Asamblea Extraordinaria de la Comisión Directiva del Centro
de Especialistas

Análisis

ratifícó una sanción

Biológicos - Distrito 11 (en adelante,

aplicada

a un profesional

conforme

"CEABI 11") que

lo dispuesto

por ei

segundo apartado del Art. 4' Y Art, 7' del Regiamento SIDEFA
16. Manifestó

-

que dicha situación

Megadiagnóstico

comenzó

cuando

FABA firmó un contrato con

S.A. (gerenciadora de salud de la Obra Social del Personal de la

Sanidad - OSPSA) para brindarle sus servicios.
17, Aclaró que sin embargo y a raíz de diversos inconvenientes

que se suscitaron

entre ias partes, el día 10 de mayo de 2005, el contrato fue rescindido.
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11673

18. Resaltó que sin perjuicio de ello, varios profesionales
forma directa a los afiliados
el denunciante,
Clemencon.

d",

continuaron

atendiendo en

dicho agente, pero por motivos desconocidos

se sancionó a un profesional determinado,

para

la Ora, Laura Beatriz

19, Especificó que la sanción consistió primeramente en una pena moral con severo
apercibimiento y al persistir la conducta de continuar brindando prestaciones a la
ra social en conflicto, la Comisión Directiva d . CEABI Distrito 11, conJecha 27

eX:

de diciembre

)',

d. ,","".

200
'"

le habria aplicado la s n Ión

ei ,;,

""M,o"Pi

pi,?"

e suspensión e
90

'00"0'"

el ejercicio

di "partie do'

3

15 de enero de 2006 y que por ello se habría convocado a la referida Asamblea
Extraordinaria

el día 27 de marzo de 2006 a fin de ratificar o no dicha sanción.

20. Destacó que ello evidencia que FABA, a través del CEABI Distrito 11, haciendo uso
de su posición

dominante

habria sancionado

forma directa y sin intervención
permanentes

a un profesional

de la denunciada

por trabajar en

y que dichas prácticas son

de FABA debido a que, desde una posición de administradora

de los

cunVt:lnics da las principal",; obras sociales y empresas de medicina prepaga de la
Provincia de Buenos Aires, le habría brindado, le seguiría brindado y le brindará la

-

enorme capacidad de seguir ejerciendo una influencia decisiva en este sector de
la salud.
21. Finalmente,

IMALAB solicitó a esta Comisión Nacional que aplicase la medida

prevista en el Art. 35 de la Ley de Defensa de la Competencia
adelante, "CNDe"),

arbitrando las medidas urgentes pertinentes

dejase

el temor

de utilizar

depusiese

reverencial

que aplicaría

su actitud de controlar que sus afiliados

entidades, exigiéndoles

N° 25.156 (en
para que FABA

a los profesionales

no contratasen

y

con otras

la exclusividad para poder pertenecer a la institución a fin

de mantener su posición de dominio absoluto y, por otra parte, se le exigiera a
FABA la modificación de sus estatutos y del SIDEFA.
111.

-

22. Con fecha 30 de abril de 2002, la firma IMALAB efectuó una denuncia ante el
Secretario de la Competencia
(SCDyDC), contra FABA.

PROY-S01

11673

PROCEDIMIENTO

23. Con

fecha

3 de

S01 :0164644/2002
la acumulación

mayo

de la Desregulación

de 2002,

esta

CNDC

y la Defensa del Consumidor

recibió

los Expedientes

N0

y S01: 016464812002 remitidos por la SCDyDC, se procedió a

de los mismos y a su recaratulación

como "FABA

(Federación

de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires (C. 780) sI INFRACCiÓN A LEY
25.156".
24.
ayo de 2002, IMAU\B ratificó la denuncia en la sede de esta
de

se

a FABA de I

denuncia
que
4

fJ
G/lt;mdú?J<to.

ES COPIA FIEL

DEL OR:C:'t,jj\1
goú6.4ca~

d. ~cOIC<l-1~uá
JI' ~naltXa&
cv.,~'¡<Uh<k ~...,..;,

~n4il,o.t12 h;('.fOnal¿

,/,:-h-

,/

S

<

E

~ k ~onr".t."Ulta

~

228

~.LA~,
..,.. '"
:)irt .. ;.'

estimara corresponder,

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley W

25.156.
26. Con fecha 26 de julio de 2002, FABA brindó explicaciones.
27. Con fecha
14
complementaria.

de

agosto

de

2002,

IMALAB

adjuntó

documentación

28. Con fecha 4 de septiembre de 2012, en atención a la información
por IMALAB y de conformidad
esta Comisión

Nacional

acompal'\ada

con lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley N° 25.156,

ordenó citar ai Presidente

de la firma a los fines de

ratificar los dichos expresados en fecha 14 de agosto de 2002.
29. Con fecha 18 de septiembre de 2002, esta Comisión Nacional ordenó la apertura
del sumario, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la Ley W 25.156.
30. Con fecha 19 de septiembre
apoderado
presentación

de 2002, el Sr. Alberto Edery, en su carácter de

de IMALAB se presentó

ante esta Comisión

Nacional

y ratificó la

realizada en fecha 14 de agosto de 2002.

31. Con fecha 26 de septiembre de 2002, IMALAB presentó la información a la que se
hubiera comprometido
2002.

en la audiencia celebrada en fecha 19 de septiembre de

32. Con fecha 15 de enero de 2003 y en virtud de las facultades establecidas

por el

Art< 24 de la Ley W 25.156, se ordenó citar a audiencia testimoniai a los titulares

-

de: i) LABORATORIO

LADIAC; ii) LABORATORIO

RADIOINMUNOANALlSIS;
iii) LABORATORIO
DIAGNÓSTICO DR. ROSSI.

DE ANALlSIS

RiOBAMBA

CLfNICOS y

e ív) INSTITUTO DE

33. Con fecha 11 de febrero de 2003 se celebraron audiencias testimoniales
PROY-S01
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Director

Técnico

LABORATORIO

de

LABORATORIOS

DE ANALlSIS

socio de LABORATORIO

LADIAC

CLfNICOS

S.A.;

ii) el

con: i) el

apoderado

y RADIOINMUNOANALlSIS

de

Y iii) el

RIOBAMBA S.R.L.

34. Con fecha 12 de febrero de 2003 se celebró audiencia testimonial con el titular del
LABORATORIO DR. ROSSI.
35. Con fecha 12 de febrero de 2003, y en virtud de la ampliación de la denuncia
efectuada por IMALAB
a FABA, a fin de

V'

. sta Comisión Naciona ordenó correr nuevo traslado
brindas

conformidad cZ:b~':Z'sto
6. Con fecha 26

las explicaciones

ue

n el Art. 29 de la e N,

o de 200 ,brindó expli

I

cils
¡!!

5.156.

5
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37. Con fecha

26 de marzo de 2003, esta Comisión

virtud de las

facultades conferidas por el Art. 24 de la LDC, efectuó un requerimiento a FABA.
38. Con fecha 4 de abril de 2003, y en virtud de las facultades establecidas por el Art.
24 de la Ley W 25.156, se ordenó citar a audiencia testimonial a: i) CENTRO DE
DIAGNÓSTICO

RIOBAMBA;

DIAGNÓSTICO

ii)

CAMARA

MÉDICO (CAD.I.M.E);

DE

INSTITUCIONES

DE

iii) Sr. Néstor R. Marchesi; Iv) Armando

Cavalleri y v) Sr. Horacio Arreceygor.
39. Con fecha 15 de abril de 2003, se celebraron

-

CENT~O DE DIAGNÓSTICO
carácter

de Jefe

audiencias

testimoniales

con: i)

RIOBAMBA y ii) Sr. Néstor Rodolfo Marchesi, en su

de auditoria

médica

de la Obra

Social

del

Personal

de

Estibadores y Rurales de la República Argentina (OSPRERA).
40. Con fecha 16 de abril de 2003 y llamados que fueran los Sres. Armando Cavalieri
y

Horacio

Arreceygor,

oportunamente

nadie

fijadas,

se

presentó

labrándose

las

a

las
actas

audienCias
de

testimoniales

incomparecencia

correspondientes.
41. Con fecha 21 de abril de 2003, esta Comisión Nacional tuvo por contestado el
requerimiento
42,

CO~l

realizado por medio de la Nota CNDC W 751/03 a FABA.

fecha 29 de abril de 2003, atento el estado de autos y en ejercicio de las

facultades

emergentes

del Art, 24 de la LDC, esta Comisión

Nacional ordenó

efectuar una auditoria en los libros de FABA.
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43. Con fecha 6 de mayo de 2003 se celebró audiencia testimonial con el Sr, Adolfo
Kalinov, en su carácter de propietario del laboratorio de análisis cllnicos Dr. Adolfo
Kalinov.
44. Con fecha 8 de mayo de 2003, en la sede de FABA sita en calle 6 W 1344,
Ciudad

de la Plata, Provincia

oportunamente

de Buenos Aires se llevó a cabo la auditoria

ordenada.

45. Con fecha 29 de mayo de 2003, esta Comisión Nacional tuvo por contestado la
información a la que se hubiera comprometido FABA en ei acta ,abrada en fecha 8
de mayo de 2003.
46. Con fecha 28 de julio d
24 de la Ley

"02>.

,=,. virtud

de las f

5.156, e ta Comisión

Na i

6

228
47. Con fecha 11 de agosto de 2003 y llamado que fuera el Sr. Horacio Arreceygor.
nadie se presentó a la audiencia testimonial oportunamente
acta de incomparencia

fijada, labrándose el

correspondiente.

48. Con fecha 2 de marzo de 2004, en virtud de las facultades establecidas por el Art.
24 de la ley

N" 25.156,

esta Comisión

Nacional

ordenó

citar a una nueva

audiencia testimonial al Sr. Horacio Arreceygor.
49. Con fecha 23 de marzo de 2004 se celebró audiencia
Horacio Arreceygor,

-

testimonial

con el Sr.

en su carácter de Presidente de la Obra Social del Personal

de Televisión.
50. Con fecha 5 de agosto de 2005, en virtud de las facultades dispuestas por el Art.
24 de la ley

N° 25.156, esta Comisión

CIRCULO

BIOQUIMICO

ANÁLISIS

CLlNICOS

DE ESPECIALISTAS
VII; vi) CENTRO
BIOQUIMICOS
DISTRITOX.

Nacional efectuó

111; ii) CiRCULO

DISTRITO

requerimientos

DE ESPECIALISTAS

al i)
DE

DISTRITO IV; iii) CENTRO DE DISTRITO V; iv) CENTRO
DE ANÁLISIS

DE ANALISTAS
IV DISTRITO

BIOlÓGICOS
CLlNICOS

Y viii)

DISTRITO

VI; v) DISTRITO

DISTRITO VIII; vii) CENTRO

CENTRO

DE ANALISTAS

DE

cllNICOS

51. En idéntica fecha se efectuó un requerimiento a FABA.
52. Con fecha
efectuado

-

26 de agosto de 2005, se tuvo por contestado
al CENTRO

DE BIOQUIMICOS

DISTRITO

el requerimiento

IX por medio de la Nota

CNDC N° 1307/2005.
53. Con fecha

26 de agosto de 2005, se tuvo por contestado

el requerimiento

efectuado a FABA por medio de la Nota CNDC N° 1306/2005.
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54. Con techa

30 de agosto de 2005, se tuvo por contestado

efectuado al CENTRO DE ANALISTAS

el requerimiento

CLlNICOS DISTRITO X por medio de la

Nota CNDC N° 1308/2005.
55. Con fecha

29 de agosto de 2005, se tuvo por contestado

efectuado al CiRCULO
N° 1315/2005.
6.

Con fecha 1 de septiembre
efectuado

,~

BIOQUIMICO

al

DISTRITO VI

el requerimiento

DISTRITO 111 por medio de la Nota CNDC

de 2005, se tuvo

or contestado
ANÁLISIS

el requ

miento

BIO ÓGICOS

/ 005.

7
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57. Con fecha 2 de septiembre

de 2005, se tuvo por contestado

el requerimiento

efectuado al CENTRO DE ANALISTAS CLlNICOS DISTRITO VIII por medio de la
Nota CNDC N° 1310/2005.
58. Con fecha

6 de septiembre

requerimiento

efectuado

de 2005,

al CENTRO

BIOQUIMICA DE LA PROVINCIA
CNDC N° 1313/2005.

-

59. Con fecha

15 de septiembre

requerimiento
1311/2005.
60. Con fecha

efectuado

7 de marzo

facultades

emergentes

declaración

testimonial

se tuvo

se tuvo

DE DISTRITO

por contestado

el

V DE LA FEDERACiÓN

DE BUENOS AIRES por medio de la Nota

de 2005, se tuvo se tuvo

al DISTRITO

VII por medio

de 2006, esta Comisión

de

por contestado

:3

Nacional

Nota CNDC

el
N0

en virtud de las

del Art. 24 de la Ley N" 25.156 ordenó citar a prestar
a: i) ATSA QUILMES; ii) CLlNICA ESPORA SA;

iii) Dr.

Luis Martlnez y iv) Dr. Eugenio Pedro Serra. Asimismo se ordenó citar a audiencia
informativa

al

CENTRO

BIOQUIMICO

DISTRITO

ESPECIALISTAS
EN ANÁLISIS BIOLÓGICOS
PROVINCIA DE BUENOS AIRFS.

I

Y al

DEL DISTRITO

CENTRO

N° 11 DE LA

61. Con fecha 27 de marzo de 2006, se celebró audiencia testimonial

con el Dr.

Enrique F. Romero, en su carácter de Secretario General do la Asociación
Trabajadores

--

DE

de

Sanidad Argentina Filial Quilmes.

62. Con fecha 29 de marzo de 2006, se celebró audiencia testimonial con el Sr. Julio
Miguel Domínguez, en su carácter de Director Ejecutivo de la CLlNICA ESPORA

SA
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63. Con fecha 30 de marzo de 2006 y llamado que fuera el Dr. Luis Martinez, nadie se
presentó a la audiencia testimonial oportunamente fijada.
64. Con fecha 5 de abril de 2006, se celebró audiencia informativa con la Sra. Maria
Ester Díaz, en su carácter de Presidente del CENTRO DE ESPECIALISTAS
ANÁLISIS
AIRES.

BIOlÓGICOS

DEL DISTRITO

11 DE

65. Con fecha 17 de abril de 2006, se tuvo por cum
CENTRO DE ESPECIALISTAS
LA PROVINCIA DE BU
6.

EN ANÁLISIS

PROVINCIA

d
10 Ó

EN

DE BUENOS

el equerimiento efe tuado al
COS DEL DIST

ITO 11 DE
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12 de abril de 2006, IMALAS denunció

67. Con fecha

18 de abril de 2006,

conformidad

atento

la existencia

al nuevo

hecho

de un hecho

denunciado

y de

con lo dispuesto en los Arts. 175 y 176 del C.P.P.N., esta Comisión

Nacional citó al Dr. Gerardo Walter Javier Gue/man, en su carácter de apoderado
de IMALAS, a fin de ratificar la denuncia.
68. Con fecha 18 de abril de 2006, IMALAS realizó una presentación por medio de la
cual adjuntó documentación.

-

69. Con fecha 24 de abril de 2006, en virtud de las facultades establecidas por el Art.
24 de la Ley N° 25.156, se ordenó citar a una nueva audiencia testimonial al Dr.
LUIS Mélrtinez.
70. Con fecha 27 de abril de 2006, se celebró audiencia informativa con el Sr. Claudia
Rubén Duymovich,
DISTRITO 1.
71. Asimismo

en su carácter

de Presidente

del CENTRO

SIOQUIMICO

y en idéntica fecha, el Dr. Gerardo Walter Javier Guelman

carácter de apoderado
Comisión Nacional.

de IMALAS

ratificó

la denuncia

en su

en la sede de esta

72. Con fecha 3 de mayo de 2006, IMALAS efectuó una nueva presentación

por

medio de la cual adjuntó documentación.

-

73. Con fecha 5 mayo de 2006, atento el estado de las actuaciones,

esta Comisión

Nacional ordenó correr traslado a FASA del hecho nuevo denunCiado en su contra
por la empresa

IMALAS a fin de que brindase las explicaciones

que estimase

corref>pOndE:i, de conformldaa con lo dispuesto en el Art. 29 de la LDC.
PROY-S01
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74. Con fecha 23 de mayo de 2006, FASA brindó explicaciones.
75. Con fecha 30 de mayo de 2006, se celebró audiencia

testimonial

al Dr. Luis

Alfredo Martlnez.
76. Con fecha 23 de junio de 2006, IMALAS aportó nueva documentación

respecto

del hecho nuevo denunciado.
77. Con fecha

8 de septiembre

de 2006, esta Comisión

prestar declaración testimonial a la Dra. Laura Se
78. Asimismo y en idénf
CENTRO
SANITARIO

DE E

fech
ECIAU

esta Comisión N c.
AS EN ANAu

IS

Nacional

ordenó citar a

riz Clemencon.
I efectuó un requ
OLÓGICOS

DEL DISTRITO

N° I de la

)

J

9
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79. Con fecha 27 de septiembre
efectuado

al CENTRO

de 2006, se tuvo por contestado

DE ESPECIALISTAS

EN ANÁLISIS

el requerimiento

BIOLÓGICOS

DEL

DISTRITO SANITARIO N' " por medio de la Nota CNDC N' 1295/2006.
80. Con fecha 4 de octubre de 2006, se celebró audiencia testimonial
Laura Beatriz Clemencon.

con la Dra.

81. Con fecha 6 de octubre de 2006, esta Comisión Nacional requirió información al
SINDICATO

ARGENTINO

DE TELEVISiÓN

(SAT) y a la OBRA SOCIAL DEL

PERSONAL DE LA SALUD (OPSA).

-

82. Con fecha 20 de octubre de 2006, se tuvo por recibida la presentación

efectuada

por la Dra. Laura Beatriz Clemencon y por cumplido el compromiso asumido en la
audiencia testimonial celebrada con fecha 4 de octubre de 2006.
83. Con fecha 25 de octubre de 2006, se tuvo por recibida la presentación

efectuada

por el Sr. Ramón Ricardo Siviero, en su carácter de Secretario General de ATSA
Filial Ouilmes y se tuvo por cumplido el requerimiento
Nota CNDC N° 1435/2006.

efectuado por medio de la

84. Con fecha 16 de noviembre de 2006 y atento el estado de las actuaciones, esta
Comisión

Nacional

ESPECIALISTAS

ordenó

correr

trasiado

a

FABA

y

al

--

DE

EN ANÁLISIS BIOLÓGICOS DEL DISTRITO SANITARIO No. "

de la Provincia de Buenos Aires de la documental acompañada
Beatriz Clemencon,
corresponder

CENTRO

a fin de que brindasen

las explicaciones

por la Dra. Laura
que estimasen

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 29 de la Ley N' 25.156.

85. Con fecha 21 de noviembre de 2006, esta Comisión Nacional ordenó reiterar el
requerimiento

efectuado

al CiRCULO

DE

ESPECIALISTAS

DE ANÁLISIS

CLlNICOS DISTRITO IV por medio de la Nota CNDC N° 1308/2005. Asimismo, se
PROY-S01
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le requirió información
BUENOS AIRES.

al COLEGIO DE BIOOulMICOS

DE LA PROVINCIA

86. En idéntica fecha, esta Comisión Nacional efectuó un requerimiento
IMALAB.
87. Con fecho L'¡ de noviembre

de 2006, se tuvo por cumplido

DE

a la firma

el requerimiento

L DE LA TELEVISiÓN

por medio

el re uerimiento

228
89. Con fecha 7 de diciembre de 2006, FABA brindó explicaciones.
90. Con fecha

15 de diciembre

ANÁLISIS

BIOlÓGICOS

de 2006, el CENTRO

DISTRITO

SANITARIO

DE ESPECIALISTAS

EN

N" 11 DE LA PROVINCIA

DE

BUENOS AIRES brindó explicaciones.
91. Con fecha
efectuado

7 de febrero
al COLEGIO

de 2007, se tuvo por contestado
DE BIOQUIMICOS

DE lA

el requerimiento

PROVINCIA

DE BUENOS

AIRES por medio de la Nota CNDC N" 1667/2006.
92. Con fecha 22 de diciembre de 2008, a fin de garantizar el derecho de defensa en
juicio y atento el estado de las actuaciones, esta Comisión Nacional ordenó correr
traslado

al CENTRO

DISTRITO

DE ESPECIALISTAS

N° 11 DE LA PROVINCIA

denunciado

DE BUENOS

en su contra por la empresa

explicaciones

DE ANÁLISIS

IMAlAB

BIOlÓGICOS

AIRES

DEL

del hecho nuevo

a fin de que brindase las

que estime corresponder, de conformidad con lo dispuesto en el Art.

29 de la lDC.
93. Con fecha 6 de febrero de 2009, el CENTRO DE ESPECIALISTAS
BIOlÓGICOS

EN ANÁLISIS

DEL DISTRITO SANITARIO N" II DE lA PROVINCIA DE BUENOS

AIRES brindó explicaciones.
94. Con fecha 23 de marzo de 2009, esta eNDC en virtud de lo dispuesto en los Arts.
24 y 58 de la ley
ESPECIALISTAS

DE

ANÁLISIS

SANITARIO

de

la

VII

ESPECIALISTAS
FEDERACiÓN
PROY-S01

95

efectuó

requerimientos

cllNICOS

FEDERACiÓN

DISTRITO
BIOQUIMICA;

EN ANÁLISIS BIOlÓGICOS

DE BIOQulMICOS

al: i) CiRCULO
IV;

ii)

iii)

CENTRO

DE

DISTRITO
DE

DEL DISTRITO SANITARIO 11 Y IV)

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Con fecha 15 de abril de 2009, se tuvo por contestado el requerimiento efectuado
. I CENTRO

11673

N° 25.156

:ANITARIO

DE ESPECIALISTAS

EN ANÁLISIS

BIOlÓGICOS

DEL DISTRITO

N0 11 DE lA PROVINCIA DE BUENOS AIRES por medio de la Nota

CNDC N°293/09.
96. Con fecha 21 de abril de 2009, se tuvo contestado el requerimiento

efectuado a

FABA por medio de la Nota CNDC N° 294/2009.
97. Con fecha
efectua
~

98. Con
~

.

D

4 de agosto

de 2009, se tuvo

STRITO VII F.A.B.A por medio d
;h~-

LAi~DERACI

septiembre de 2009 y atento a
BIOQUIMICA DE LA P

or contestado

el requerimiento

la N a CNDC N° 297/2
mani estado por el DI
DE BUENOS

9.
RITO VII
IRES esta

(t).

ES COPIA FIEL I
DEL ORIGINAL
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o-ltúujtel'iO-

«6 <t:/X¥/Jo-mia -y

'9'Júb&Caó-

~1fa?l«a6

.,

228
Comisión

Nacional solicitó información

y José y Osear Novak.

Dres. Jorge Joaquín Negre
99. Con fecha

a FABA respecto de 13 situación de los

23 de septiembre

de 2009, se tuvo por recibida

la presentación

efectu;,¡da por FABA en res¡:;üe5,a a lo solicitado por medio de la Nota CNDC N0
911/2009.
100.

Con fecha 22 de octubre de 2009, se tuvo por recíbida la presentación

efectuada

por el CiRCULO

DISTRITO
949/2009.

IV en respuesta

DE ESPECIALISTAS
a lo solicitado

EN ANÁUSIS

CLlNICOS

_

por medio de la Nota CNDC N0

'101.

Con

fecha

Resolución

1°: Dar por concluida

MINISTERIO

Comisión

la instrucción

DE LA PRODUCCIÓN

BIOQUIMICOS
c

.v

caratulado

Nacional

emitió

la

sumarial

en las presentes

25.156". ARTicULO

DE BUENOS
oportunidad

AIRES
de

corresponder,

"F.A.B.A

DE

2°: Correr el traslado previsto en el Artículo 32

para

presentar

DE BIOQUIMICOS

que en el plazo

el descargo

y

de

de

carácter

exclusorio

DE LA PROVINCIA

por

ofrecer

parte

DE LA PROVINCIA

15 (quince)
la

sobre las conductas imputadas consistente

BIOQUIMICOS

(FEDERACIÓN

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (C. 780) SI INFRACCIÓN

de la Ley N° 25.156 a la FEDERACiÓN

dominante

esta

que tramitan por el Expediente S01: 0164644102 del ex Registro del

actuaciones

LA :"'t.. ','

de 2010,

CNDC N° 96/10 mediante la cual resolvió, en su parte pertinente:

"ARTICULO

A

22 de julio

de

la

prueba

días tenga la
que

estime

en ebuso de posición
FEDERACiÓN

DE

DE BUENOS AIRES toda vez que la misma,

controla que sus afiliados no contraten con entidades gerencIa doras que tengan
PROY-S01

vigente

o

hayan

BIOQUIMICOS

11673

tenido

un

vínculo

DE LA PROVINCIA

contractual

con

FEDERACiÓN

DE

DE BUENOS AIRES como asl tampoco les

permite facturar en forma independiente

análisis que no se encuentren incluidos

en los Convenios suscriptos, exigiéndo/9s exclusividad para poder pertenecer

a la

fI);;;titucf(;m a 1m de mant",ner su posición de dominio y de esa manera desde el
año 2002 y presuntamente

r,

'.

~

)

~

restringir
confo

la competencia

se mantendrla
y potencial

hasta la actualidad,

perjuici

al interés

con el objeto de

económico

general,

e lo IS uesto por los Artlculos 1 y 2 in , f de la Ley N0 25. 156 .. "

102.
on fe ha 17 de agosto de 2010, FAS
e Art. 32 de la DC.

pre

ntó el descarg

previsto en

12

103.

Con fecha

27 de agosto

de 2010, esta Comisión

228

'1

Nacional

tuvo por

y forma. Asimismo y respecto de la prueba

contestado el descargo en legal tiempo
ofrecida, ordenó el pase a despacho.
104.

Con

fecha

21 de julio

de 2011,

esta

Comisión

Nacional

emitió

la

Resolución CNDC N° 56/2011 mediante la cuál resolvió, en su parte pertinente:

1°: Aceptar la prueba documental

"ARTICULO
BIOQUIMICA

-

DE LA PROVINCIA

considerandos
intervención

Argentina

(CUBRA)

ARTIcULO

conformidad

la Confederación

y requerir

Unificada Bioqulmlca de

a la

Informes y opmión fundada

de Servicios de Salud y al Ministerio de Salud de la ProvIncia de

AIres, de conformidad

presente.

él

con los

2°: No hacer lugar a la solicitud de dar

de la presente. ARTIcULO

SuperIntendencIa
Buenos

DE BUENOS AIRES, de conformidad

como parte coadyuvante

la República

ofrecida por la FEDERACIÓN

con lo dIspuesto

3° Hacer

a la prueba

lugar

con los considerandos

en los considerandos

del presente,

informativa

de la

ofrecIda,

de

debiendo dejar constancia an

tales pedIdos de informes que el periodo Investigado abarca desde el año 2002
hasta la actualidad. ARTIcULO

4° Fijase el plazo de NOVENTA (90) dlas totales

para la producción de la prueba referIda en el artIculo anterIor de la presente, yen
la forma indicada
parcialmente

(Art. 34 de la Ley N° 25.156). ARTIcULO

50: Hacer lugar

a los puntos de pericia y en consecuencia, ordenar la prueba pericial

contable sobre los libros, documentos y papeles de comercio de la FEDERACIÓN
ARGENTINA
de verificar

DE BIOQUIMICOS
la información
puntos

DE LA PROVINCIA

suministrada

periciales

DE BUENOS AIRES, a fin

por dicha entidad

ofrecidos

durante

como asf también

responder

fas

el perlado

investigado.

ARTIcULO

6°: A fin de dar cumplimiento a lo establecido en ef artIculo anterior,

desfgnese

como

PROY-S01
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16.328.666),

(LE 8.704.229),

17.535.364)

20.281.230),
lugar

cua

Y fa

Y notiflquese

a fa prueba

udie

Oficiales

Sra.

ectuará

CPN Jorge Pereda

(DNI 4.443.364),

Contador

Sr. Contador CPN Fernando
Contadora

CPN

Andrea

testimonIal

ofrecIda,

fiján

a tal fin

César Dragonetti

Leonor

se la fecha para

Pozzi

(DN!

70: Hacer

la toma de

e año 2011 como peri do dentro

ismas se realizarán. ARTICULO 8°: De erminar al d/a y
icha diligencia por providenci

(DNI:

CPN Miguef

a fas mismos de la presente. ARTICULO

stimoniales pertinentes
as

af Sr. Contador

Sr. Ing. Carlos Mandive

Angel Canoura
(DN!

Peritos

qu

o' ortunamente

s

228
las partes.

ARTIcULO

9°: Notifíquese

con copia certificada

de la presente

Resolución a las partes y a los peritos oficiales designados. "
105.

Con fecha 17 de agosto de 2011, FABA solicitó aclaraciones respecto de la

Resolución CNDC N° 56/2011.
106.

Con fecha 31 de agosto de 2011, los Sres. CPN Jorge Pereda, Fernando

Dragonetti, Andrea Pozzi, Miguel Canoura y Carlos Mendive, en su carácter de
peritos designados,

aceptaron el cargo y solicitaron aclaraciones

respecto de los

Puntos 2 y 4 del informe pericial.
107.

Con fecha 15 de septiembre

de 2011, esta Comisión

Nacional tuvo por

aceptado el cargo de los peritos. Asimismo se determinó a los CPN Andrea Pozzi
y Fernando Dragonnelti
pericia ordenada.

como encargados en forma conjunta de llevar a cabo la

Finalmente y a la aclaración solicitada por los Sres. CPN Jorge

Pereda, Fernando Dragonelti, Andrea Pozzi, Miguel Canoura y Carlos Mendive en
fecha 31 de agosto de 2011, no se hizo iugar.
108

Con fecha 5 de octubre ':le 2011 y en atención al estado de autos, se
intimó a FABA a que presentase las direcciones correspondientes

obras sociales, gerenciadoras

al listado de

y/o empresas de medicina prepaga, obrantes a fs.

1626/1629, respetando el orden en el que se encuentran,

bajo apercibimiento

de

dar por decaído el derecho a la producción de dicha prueba.
109.

Con fecha 25 de octubre de 2011, esta CNDC resolvió el planteo efectuado

por FABA en fecha 17 de agosto de 2011 por medio de la Resolución CNDC N0
81/11 mediante la cuál resolvió, en su parte pertinente: ''ARTICULO 10: Rechazar
los planteas
PROY-S01
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efectuados

por

la FEDERACiÓN

DE

BIOQUIMICOS

PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en virtud de las consideracIones
la presente resolución ... ".
110.

DE

LA

expuestas en

Con fecha 26 de octubre de 2011, se tuvo por recibida la presentación

efectuada por FABA en respuesta a lo requerido por medio de la Nota CNDC N"
1269/2011.
111.
Con fecha 7 de noviembre de 2011, esta Comisión Nacional efectuó
requerimientos mediante oficios a la ASOCIACI
N AGENTES DE PROPAGANDA
MÉDICA; AS
ÓN DEL PERSONAL S
•
RIOR DE LA ORG
IZACIÓN
TECHINT 7>.PS T); ASOCIACiÓN MUTUA ST
EMPLEADOS
EL BANCO
DE
P OVIN
DE BUENOS
RE
EBPBA);
OBR
SOCIAL

e.-:-~'G/Í{,;m44,.'od. ~nh

Y

ES COPIA FIEL
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'g!Jú6Iica&

~a?0<a4

d1.....".~hd. liJ;.,....,.,
~mMúiu.

º'h~."<.,ta' a1J ~,¿,
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ACTORES;

DAS CONGRESO;

SAN PEDRO
CAJA

(CLERO);

NOTARIAL

ESCRIBANOS

CONTROL

(APOC);
(AMEN);

ASOCIACiÓN

DE

INMOBILIARIAS

PERSONAL

DE BIENESTAR

DE

LA

SOCIAL,

DE
Y

(ATSA);

RENTAS

E

EMPLEADOS

DEL MINISTERIO DE

PROVINCIALES

(AMEP); OBRA

DE LA PROVINCIA

ARGENTINA

CONSORCIO

(OSTRAC);

TELECOMUNICACIONES

DE

DE

TELEGRAFISTAS,

DE SALUD DEL NOROESTE

OBRA SOCIAL TRABAJADORES
OBRA

SOCIAL

DEL

(OSTEL); MARINA MERCANTE;

(OSPERYHRA),

OBRA

SOCIAL

DEL

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

DE LA
DE LAS

PERSONAL

DE

OBRA SOCIAL DEL

PERSONAL DE EDIFICIOS DE RENTAS Y HORIZONTALES

ESTIBADORES

EMPLEADOS

Y AFINES (AATRA); OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO

DE BUENOS AIRES;

ARGENTINA

-FLORENTINO

ARGENTINA

OBREROS

DE LA CONTADURIA

PERSONAL

DE

DIRECCiÓN

DE

DE

DE LOS ORGANISMOS

SANIDAD

EMPLEADOS

ASOCIACiÓN

COMUNICACIONES

SOCIAL

DEL

MUTUAL

DE

ASOCIACiÓN

RADIOTELEGRAFISTAS

-

ASOCIACiÓN

(AJAMOP);

AIRES;

PROVINCIA

SEGURIDAD

DEL PERSONAL

DE

y ENERGIA;

AGUA

DE LA DIRECCiÓN DE ARQUITECTURA

DEL

BUENOS

SA;

MUTUAL FARMACÉUTICOS

EMPLEAüüS

OBRAS PÚBLICAS
SOCIAL

DE

ECLESIÁSTICA

ASOCIACiÓN

PERSONAL

(AERI);

JORNALlZADOS

CONINTEN

FEDERAL;

(AMFA); ASOCIACiÓN

MUNICIPALES

ASOCIACiÓN

COMPLEMENTARIA

(APL); ASOCIACiÓN

AMEGHINO"

-

DOCTHOS;

ACA SALUD;

CAPITAL

LEGISLATIVO

DE

228

DE LA REPÚBLICA

PERSONAL

(OSPRERA);

RURAL

Y

OBRA SOCIAL

DE LA INDUSTRIA LADRILLERA A MÁQUINA (OSPILM); OSDE; OBRA SOCIAL

PROY-S01
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DEL PERSONAL
SOCIAL

DEL

(OSPACA);

DE LA INDUSTRIA MADERERA (OSPIM MADERERA);
PERSONAL

OBRA

SOCIAL

LA

DE DIAGNÓSTICO

AIRES (APRODIA);

FUNDACiÓN

BONAERENSE
ÉDICO

50

AL.

CERVECERA

PARANÁ;

ASISTENCIA

T FUERZA

AFINES
DE

MÉDICO DE LA CIUDAD DE BUENOS

COMEI ODONTÓLOGOS;

APPI; ASOCIACiÓN

DEL ESTADO (ATE) ENSENADA; ASOCIACiÓN

OBRA

Y

ASOCIACiÓN

(AJB); AUSTRAL OMI; CAJA DE ABOGADOS

DE JUNIN;
DIRECC

ACTIVIDAD

ACEROS

PROFESIONALES

DE TRABAJADORES

~
)

DE

OBRA

SOCIAL

DE

SOCIAL Y

AtREA (OSFA),

CALZADO
IC

°

JUDICIAL

(CASA); CiRCULO

(OSPICAL,

DUCILO;

A INTEGRAL (D

MI); OBRA

SOCIAL DE TRA

JlOR::
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DEL ORIGI~JAL
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DE LA INDUSTRIA
INDUSTRIA

DEL GAS (OSTIG); OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA

DE LA ALIMENTACiÓN

(OSPIA); GALENO; GRUPO GERENCIAR;

OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS;
INDUSTRIA

FIDEERA

COMERCIO

Y

(OSPROTAX);

(OSPIF);

ACTIVIDADES

CONDUCTORES

OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA
OBRA

SOCIAL

CIVILES

DE

(OSECAC);

EMPLEADOS

OBRA

DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA

DE

SOCIAL

DE

DE BUENOS AIRES

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE FARMACIA (FATFA); OBRA

SOCIAL DE LOS MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OSMEBA);

-

INSTITUTO

DE

PRESTADORES
OBRA

OBRA
FIGUERO

SOCIAL

DE

ELECTRICISTAS

SOCIAL

DEL

PAREDES;

EMPLEADOS

NAVALES;

ALFAJOREROS,
OBRA

SOCIAL

OBRA

REPOSTEROS,

EJÉRCITO

MUTUAL
DE

FEDERADA

LA

PARA
y

LOCUTORES;

(OSDOP);

ESCRIBANOS

DE ESCRIBANIA

DE

FEDERACiÓN

DE EDUCADORES

DE COMERCIO;

FUERZA;

OSMECON

OSMECON

LA MATANZA;

RSONAL

ESTEBAN

ASISTEN~)A

BUENOS

(FEMEBA);

DE LA INDUSTRIA

(OSSIMRA);

ALMIRANTE

FIRST MEDICAL;

BROWN;

OSMECON

OSMECON

SAN MARTIN;

DE TRABAJADORES

ECHEVERRIA;

OSMECON

DE LUZ Y
MORÓN;

DE SEGUROS,

AHORRO Y PRÉSTAMOS DE LA VIVIENDA

JERÁRQUICOS

SALUD;

DEL CALZADO

BONEAERENSES

AIRES;

(FEBOS~; OBRA SOCIAL

MUTUAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO

DE INDUSTRIA

DE LANÚS;

PARTICULARES

OBRA SOCIAL DE LA ACTIVIDAD

NACIONALES

MUNICIPALES

DE

DE

DE GOBIERNO; GRUPO NOVA SCIS; OBRA

ARGENTINA

CAPITALIZACiÓN,

(OSSEG); ASOCIACiÓN
OFICIALES

BONAERENSES

LOMAS DE ZAMORA;

DE LA FEDERACiÓN

REASEGUROS,

DOCENTES

DE

(OSARPYH);

DE BUENOS AIRES

ARGENTINA

OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO

PERSONAL

MUNICIPALES

PROVINCIA

OSMECON

(OPDEA);

DE LA PROVINCIA

OBRA SOCIAL DE SUPERVISORES

RAMOS MEJIA; OSMECON

SOCIAL

DE

DE LA PROVINCIA

DE LA REPÚBLICA

EMPLEADOS

11673

LA

MÉDICA

MECÁNICA

PROY- S01

SOCIAL

FEDERACiÓN

DE FOTÓGRAFOS;

-

OBRA

EL

DE

25 DE JUNIO;

HELADEROS

BUENOS AIRES; OBRA SOCIAL TRABAJADORES
OSDEL

RED

ALIMENTACiÓN

SOCIAL

PIZZEROS

DEL PERSONAL

(lOSE);

(AMTMB);

SOCIALPARA L

OBRA

OSP CAL);
TI';

DE BANCOS
SOCIAL

DEL

TRABAJADORES

TO DE OB

MÉDICA

SONALDES C']AO::
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DE AUTORES Y AFINES (OSPESA); OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE
INDUSTRIA ACEITERA Y AFINES (OSIAD); CENTRO MÉDICO PUEYRREDÓN;
OBRA SOCIAL

DEL PERSONAL

DE BARRACAS

DE LANAS, CUEROS Y

ANEXOS (CEAPRIN-OSBL YCA); CiRCULO MÉDICO DE LOMAS DE ZAMORA;
CiRCULO

MÉDICO

DE MORÓN,

HURLlNGHAM

E ITUZAINGÓ;

CiRCULO

MÉDICO DE SAN ISIDRO; CiRCULO MÉDICO DE VICENTE LÓPEZ; CiRCULO
MÉDICO

DE

PROVINCIA

-

ESTEBAN
DE

ECHEVERRIA;

BUENOS

AIRES;

MINISTERIO

COLEGIO

DE

DE SALUD

BIOQUIMICOS

DE LA
DE

LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES; CONSEJO PROFESIONAL DE QUIMICA DE
LA PROVINCIA
FEDERACiÓN
CENTRO

DE BUENOS

AIRES;

DE BIOQUIMICOS

CENTRO

DE LA PROVINCIA

DE DISTRITO I DE LA FEDERACiÓN

PROVINCIA

DE

FEDERACiÓN

BUENOS

AIRES;

DE BIOQUIMICOS

DE

FEDERACiÓN

BUENOS

CENTRO

DE

DE BIOQUIMICOS

CENTRO

DE

FEDERACION

BUENOS

VI

DE LA
DE

LA

DE BUENOS AIRES;

DE BIOQUIMICOS

DE

DISTRITO

VIII

DE LA
DE

LA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

CENTRO DE DISTRITO V DE LA FEDERACiÓN
PROVINCIA

DE BUENOS AIRES;

DISTRITO

DE LA PROVINCIA

AIRES;

11 DE LA

DE BIOQUIMICOS

CENTRO DE DISTRITO IV DE LA FEDERACiÓN
PROVINCIA

DE DISTRITO

AIRES;

DE BIOQUIMICOS

CENTRO

DE BIOQUIMICOS
DE

DISTRITO

DE LA

111 DE

LA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

CENTRO DE DISTRITO VII DE LA FEDERACiÓN DE BIOQUIMICOS DE LA
PROVINCIA
FEDERACiÓN
PROY-S01

11673

CENTRO

DE

BUENOS

AIRES;

DE BIOQUIMICOS

CENTRO

DE

ASOCIACiÓN
DE SAN

DE BUENOS

IX

DE

LA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

DE DISTRITO X DE LA FEDERACiÓN

PROVINCIA

DISTRITO

AIRES;

CiRCULO

DE BIOQUIMICOS

MÉDICO

DE LA

DE LA MATANZA;

MÉDICA DE ALMIRANTE BROWN; ASOCIACiÓN DE MÉDICOS

MARTIN

Y TRES

DE FEBRERO

e INSTITUTO

NACIONAL

DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP _ PAMI).
112.

Con fecha 10 de noviembre de 2011, esta

requerimientos
SEGURIDAD
-ERSONAl

\jOIAL

mediante

omisión Nacional efectuó

oficios a la OBRA S C AL DEL PERSONAL

E INVESTIGACiÓN
GANISMO

PRIVADA ( SP IP;

DE CONTRO

. EL RSONAL DE ENTIDADS

EX

,

<

DE

OBRA SO IAL DEL
NO (OSPO

ORnVAS

E); OBRA

OI\L::

228
(OSPEDYC);

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE RENTAS, DIARIOS Y AFINES

(OSPIDA);08RA

SOCIAL DE EMPRESARIOS

LA FEDERACiÓN
SCIS);

OBRA

(OSPIL);
(OSPIM

DE TRABAJADORES

SOCIAL

OBRA

PARA

SOCIAL

MOLINEROS);

ARGENTINA

(OSDEPYM);

DE OBRAS SANITARIAS

EL PERSONAL

DEL PERSONAL
OBRA

(OSPSA);

OBRA

SOCIAL

SOCIAL

JERÁRQUICO

DEL

(OSPRA);
SOCIEDAD

ARGENTINA

DEL PERSONAL

SOCIAL

PARA

DE PRENSA

DEL PERSONAL
(SERVESALUD);
EDUCACiÓN

SINDICATO

DOCENTE

(OSPE); OBRA SOCIAL PARA EL

DE EMPLEADOS

DE DIRECCION

MOLINERA

DE LA SANIDAD

(OSJERA); OBRA

DE LA REPÚBLICA

DE AUTORES

LECHERA

LA ACTIVIDAD

DE FARMACIA

ARGENTINA

(OSEF); SANAR;

Y COMPOSITORES

(SADAIC); SISTEMA INTEGRAL MUTUAL ARGENTINO
,.

INDUSTRIA

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

PERSONAL

OBRA SOCIAL

DE

(OSFENTOS

DE LA INDUSTRIA

(OSPLAD); OBRA SOCIAL DE PETROLEROS
PERSONAL

OBRA SOCIAL DE

DE MÚSICA

(SIMA); OBRA SOCIAL

y MATERIA

DE LA INDUTRIA CERVECERA
UNIFICADO

DE

TRABAJADORES

DE

LA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SUTEBA); ASOCIACiÓN

MUTUAL DE SERVIDORES

PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES;

OBRA SOCIAL DE PRENSA (OSPPRA); PAMI; OBRA SOCIAL DE LA POUCIA
DE LA PROVINCIA
PROVINCIA
POLlclA
PROY.S01

DE BUENOS AIRES; RURAL MÉDICA UTA; OBRA SOCIAL DE LA
FEDERAL;

TRABAJADORES
ARGENTINA

11673

DE BUENOS AIRES; SEGURO PÚBLICO DE SALUD DE LA

PODER

JUDICIAL;

DEL ESPECTÁCULO

(SUTEP);

SINDICATO

MINORIDAD
Y LA EDUCACiÓN
PERSONAL SANCOR.
113.

C0n fecha

requerimientos
PROVINCIA

(SOEME)

Y EMPLEADOS

y ASOCIACiÓN

DE BUENOS AIRES (SOSBA); SALUD PÚBLICA;
PROFESIONAL

DEL PERSONAL

TECHINT;

(UNLP);

REPÚBUC

DE OBREROS

ARGE

TICKET

OBRA
TINA

DE TELEVISI

DE

UN

VIAJ

(ANDAR VISITAR;

DE LA

SERENOS

N; FUNDACiÓN
RSIDAD

DEL

Nacional efectuó

DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DOCTOR;

SOCIAL

DE

DE LA

MUTUAL

mediante oficios al SINDICATO DE OBRAS SANITARIAS

OBRA SOCIAL

PLATA

ÚNICO

PÚBLICO Y AFINES DE LA REPÚPLlCA

11 de ntJviembre de 2011, esta Comisión

BUQUES; CONSEJO

SOCIALES

SINDICATO

DE

(SIMECO);
SERVICIOS

NACION

N ES

VENDEDORE

U IÓ

PERSONAL C

DE LA
DE

LA

IL D

LA

18

€)
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(UPCN);

UNiÓN

PERSONAL

(UP); UNiÓN

DE DOCENTES

DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (UDOCBA) y VIALIDAD PROVINCIAL.
114.

Con

fecha

presentaciones

2 de diciembre

de 2011,

se tuvieron

por

recibidas

las

efectuadas por la OBRA SOCIAL DEL SOCIAL DEL PERSONAL

DE LA ACTIVIDAD

CERVECERA

Y AFINES

y SCIS MEDICINA

(OS PACA)

PRIVADA, en respuesta a lo solicitado por medio de las Notas CNDC N" 1479/11
Y 1475/11, respectivamente.

-

115.

Con fecha 2 de diciembre de 2011, se tuvo por recibida la presentación

efectuada por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA MOLINERA
(O.S.P.J.M.) en respuesta a lo solicitado por medio de la Nota CNDC N" 1587/11.
116.

Asimismo y en idéntica fecha se tuvieron por recibidas las presentaciones

efectuadas

por

COMERCIAL

la

OBRA

SOCIAL

INDUSTRIAL

REPÚBLICA

CNDC N° 1596/11,1486/11
117.

Con

fecha

presentaciones

PROY-S01

11673

se tuvieron

PROVINCIA),

ASOCIACiÓN

BANCO

DE LA PROVINCIA

SOCIAL

DE LOS EMPLEADOS
en respuesta

MUTUALISTA
AIRES

DE COMERCIO

a lo requerido

MUTUAL
ASOCIACiÓN

DE LA INDUSTRIA

DE BUENOS

DE

las

DE EMPLEADOS

(A.M.T.MB),

PROVINCIA

DE BUENOS

recibidas

ASOCIACiÓN

BONAERENSES

- DELEGACiÓN

por

MUTUALISTA

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL

(OSPIA

(OSECAC),

de 2011,

(AM.E.P.A),

MUNICIPALES

DE LA ALIMENTACiÓN

(O.S.P.S.J.P),

Y 1467/11, respectivamente.

2 de diciembre

JUDICIAL BONAERENSE,

PRIVADAS

en respuesta a lo solicitado por medio de las Notas

AGRUPADOS

TRABAJADORES

SEGURIDAD

DE SAN PEDRO- MUTUAL DEL CLERO DE LA

efectuadas por la ASOCIACiÓN

PROVINCIALES

DE

- DIRECCiÓN GENERAL DE SALUD (DLB.P.F.A)

ECLESIÁSTICA

ARGENTINA

PERSONAL

E INVESTIGACIONES

FUERZA AÉREA ARGENTINA
Y ASOCIACiÓN

DEL

AIRES

EMPLEADOS

DEL

(A.M.E.B.P.B.A)

Y OBRA

Y ACTIVIDADES

CIVILES

por medio de las Notas CNDC N0

1538/11, 1548/11, 1546/11, 1476/11, 1488/11 Y 1505/11, respectivamente.
118.

Con

fecha

resentaciones
n.p.D.E.A.,

(;

JERÁRQU)éO

2 de diciembre

efectuadas
TR
D

por

de 2011

se tuvieron

la OBRA,'

MÉDICO PUEYRREDÓ
A REPÚBLICA ARG

CIAL
,O

TI A

por

recibidas

DE ACTOR E

las

(O.SA)

RA SOCIAL DEL PERSONAL

l

I

.S.Je.R.A.~ y O RA SOCIAL
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DEL PFRS()NAL

DE FARMACIf."

en respuesta a lo requerido por medio de las

Notas CNDC N" 1489/11, 1477/11, 1464/11, 1599/11 Y 1501/11, respectivamente.
119.

Con

fecha

presentaciones
INDUSTRIA

efectuadas

ACEITERA

SUPERIOR

DE

SERVICIOS
GENERAL
SOCIAL

2 de diciembre

LA

SOCIALES

de 2011,

se tuvieron

Y AFINES (O.S.IAD),
ORGANIZACiÓN
TECCHINT

DOCENTES

COMPLEMENTARIA

recibidas

por la OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL
ASOCIACiÓN

TECHINT

PARTICULARES

DE SEGURIDAD

DEL

CALZADO

DE MÉDICOS

(OSMECON

(OSDOP),

y

NOTARIAL

DE ESCRIBANOS

DIRECCiÓN

SOCIALES (U.N.L.P), en respuesta a los requerimientos
las Notas CNDC

N° 1470/11,

1491/11,

1626/11,

DE

SALUD), OBRA

CAJA

SOCIAL - COLEGIO

(OSPICAL)

DE LA

FUNDACiÓN

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, OBRA SOCIAL DEL PERSONAL
INDUSTRIA

las

DEL PERSONAL

(APSOT),

(FSST), ASOCIACiÓN

SAN MARTIN Y TRES DE FEBRERO
DE

por

DE

DE LA

SERVICIOS

efectuados por medio de

1511/11,

1517/11,

1465/11,

1515/11 Y 1628/11, respectivamente.
120.

Con fecha 14 de diciembre de 2011, se tuvo por recibida la presentación

efectuada

por MANDAR SALUD SA

MANDAR

SALUD

SA

Asimismo y en atención a que el nombre

no se encontraba

en el listado ofrecido

como prueba

informativa, esta Comisión Nacional ordenó intimar a FABA a que en el plazo de
tres (3) dias manifieste e identifique a que firma le corresponde dicha razón social.
121.

Con fecha
presentaciones

efectuadas

SOCIEDADES
PROY-S01

CONSEJO
AUTÓNOMA

por

DE AUTORES

ALFAJOREROS,

11673

14 de diciembre

DE

BUENOS

en respuesta

se tuvieron

SOCIAL

Con
rese~~~
ARIZ/C

\

fecha

ectuadas
NTE

ECONÓMICAS

AIRES,

SOCIAL

OBRA

PERSONAL

DE

DE

PARA

efectuados

de 2011,

por la OBRA
y

SOCIAL

DE

(O.SAR.P.Y.H),
LA CIUDAD

LA ACTIVIDAD

MUTUAL FARMACÉUTiCA

a los requerimientos

(O.S.E.M.M.)

las

OBRA

DE CIENCIAS

14 de diciembre

por recibidas

y HELADEROS

Notas CNDC N° 1469/11,1516/11,1622/11,1585/11
122.

DEL

(O.S.Pe.S.A.),

PIZZEROS

DOCENTE (OSPLAD) y ASOCIACiÓN
AMEGHINO,

OBRA

Y AFINES

REPOSTEROS,

PROFESIONAL

la

de 2011,

FLORENTINO

por medio de las

1549/11 respectivamente.
e tuvieron

SO IAL
O GAN

por recibidas

EMPLEAD
IÓN

DE

las

S DE LA
SERVICIOS

20

ES COPIA FIEL
DEL ORIGI~JAL
r:Yftt:n'¡Úed4'o

de

~

'tlC(J-n.~m/a 11 ~~

%

~eM¿.cad

e~

c:V~", de ~ ••• "'"
~miJúíu.

lA

t4 k. Wow~r-eta

Q/l{;<J«¡,ta!
rI. ~~t4a

.. :A'eARRli
.';

EMPRESARIOS

(OSDE), en respuesta a los requerimientos

de las Notas CNDC N' 1471/11
123e

Con fecha

presentaciones

DE

VIAJANTES
respuesta
1597/11

-

124e

por

CONTROL

VENDEDORES

efectuados por medio

Y 1481/11, respectivamentee

14 de diciembre

efectuadas

ORGANISMO

228

Jll~p~
cno

r.;

(Jo,

de 2011,

la

OBRA

INTERNO

se tuvieron

SOCIAL

a los requerimientos

DEL

(OSPOCE)

DE LA REPÚBLICA
efectuados

por recibidas
PERSONAL

y OBRA

ARGENTINA

las
DEL

SOCIAL

DE

(OSWRA),

en

por medio de las Notas CNDC N'

Y 1629/11, respectivamentee

Con fecha

presentaciones

14 de diciembre
efectuadas

HURLlNGHAM

por

de 2011,
el

se tuvieron

CiRCULO

por recibidas

MÉDICO

DE

E ITUZAINGÓ, DISTRITO VII DE LA FEDERACiÓN

las

MORÓN,

BIOQUIMICA

Y CiRCULO MÉDICO DE SAN ISIDRO,
en respuesta a las Notas CNDC N' 1559/11, 1569/11 Y 1558/11 e
DE LA PROVINCIA

125e

Con fecha

presentaciones
INDUSTRIA

LECHERA

PROVINCIA

DE BUENOS

DISTRITO

por la OBRA
(OSPIL),

OSDEPYM,

SOCIAL

COLEGIO

AIRES,

se tuvieron

CAJA

por recibidas

DEL PERSONAL

DE

DE LA

BIOQUIMICOS

DE SEGURIDAD

las

DE

SOCIAL

LA

PARA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, CiRCULO BIOQUIMICO

AIRES,

CiRCULO

UNiÓN

BIOQUIMICA

MÉDICO

DE DOCENTES

(UeDoceBA) y SINDICATO
respuesta

11673

de 2011,

111 DE LA FEDERACiÓN

BUENOS

PROY-S01

14 de diciembre

efectuadas

ESCRIBANOS

'-

DE BUENOS AIRES

DE LA PROVINCIA

JUNIN, OBRA SOCIAL
DE LA PROVINCIA

DE EMPLEADOS

DE

EMPRESARIA-

DE BUENOS AIRES

DE COMERCIO

DE LA PLATA en

a la Notas CNDC N' 1588/11, 1554/11, 1528/11, 1571/11, 1533/11,

1590/11, 1632/11 Y 1527/11, respectivamente
126e

Con fecha

presentaciones
CENTRO

efectuadas

DE

SANITARIO

N'

ESPECIALISTAS
MÉDICA

14 de diciembre

EN

ANÁLISIS

DE LA PROVINCIA
DE ANÁLISIS

ALMIRANTE

se tuvieron

por la OBRA SOCIAL ACEROS

ESPECIALISTAS
11

de 2011,

BROWN

(AMAB)

QUIMICA en res uesta a las Notas CNDC

y

PARANÁ

BIOLÓGICOS

DE BUENOS

BIOLÓGICO

por recibidas

AIRES

DISTRITO
ON EJO

VI.

(OSAP),

DISTRITO
CENTRO

DE

ASOCIACiÓN

PROFESIONAL

15 O/' 1,1575/11,1574/

las

DE

,1562/11

21
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En idéntica fecha se tuvieron por recibidas las presentaciones
por el CIRCULO
MUTUAL

MÉDICO

DE SERVICIOS

DE ESTEBAN
SOCIALES

ECHEVERRIA

efectuadas

y la ASOCIACiÓN

DE LA CONTADURIA

GENERAL

en

respuesta a las Notas CNDC W 1556/11 y 1536/11, respectivamente.
128.

Con fecha

14 de diciembre

presentaciones

efectuadas

por

EDUCADORES

BONAERENSES

de 2011,

RURAL

se tuvieron

MÉDICA

DOMINGO

S.R.L.,

FAUSTINO

por recibidas
FEDERACiÓN

SARMIENTO

las
DE

y OBRA

SOCIAL DE LA UNiÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACiÓN en respuesta a lo

-

requerido

por medio

de las Notas CNDC

N" 1606/11,

1525/11

Y 1631/11,

respectivamente.
129.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se tuvo por recibida la presentación
efectuada

por

FABA.

Asimismo

esta

Comisión

Nacional

ordenó

intimar

al

presentante

a que indicase cuáles eran las entidades por las que solicitaba ofiCIO

reiteratorio,

bajo apercibimiento

de tener por decaído el derecho a la producción

de dicha prueba. Por otra parte y atento el estado de las presontes actuaciones,
de conformidad

con lo dispuesto en los Arts. 5° y 6° de la Resolución CNDC N0

56/11 Y lo proveído en fecha 15 de septiembre de 2011, se fijó como fecha de
pericia el día 27 de diciembre de 2011. Finalmente, de conformidad con lo resuelto
en el Art. 7° de la Resolución

-

audiencias

testimoniales

CNDC N° 56/11 esta Comisión

a los Sres. Osvaldo

Prado,

Nacional citó a

FrancIsco

Leyes, Mario

Caroccia, Sergio Juan Maceiskis y Luis Garcia.
130.

PROY-S01

Con fecha
presentaciones
Y la OBRA

11673

REPÚBliCA

16 de diciembre

de 2011,

se tuvieron

por recibidas

las

efectuadas por el CENTRO DE ANALiSIS CLlNICOS DISTRITO X
SOCIAL

DEL

ARGENTINA

PERSONAL

RURAL

Y

ESTIBADORES

DE LA

(OSPRERA), en respuesta a lo requerido por medio de

las Notas CNDC N" 1567/11 Y 1483/11, respectivamente.
131.

Con fecha
presentaciones
SOCIALES,
ROVINCIA

20 de diciembre

efectuadas
MINISTERIO

por
DE

ia

de 2011,

se tuvieron

SUPERINTENDENCIA

JUSTICIA

Y

DE BUENOS AIRES Y la OBRA SO

(OSSdeB) en re
Y 1621/11,

URIDAD

por recibidas
DE

SERVICIOS

SOCIAL

SERENOS

las

DE

LA

DE BUQUE

Notas CNDC W 1595/11
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Con fecha
presentaciones
CLlNICOS

..,

228

~"'~D¡lt-aÚ1,

22 de diciembre

efectuadas

- DISTRITO

de 2011,

se tuvieron

por recibidas

por el CfRCULO DE ESPECIALISTAS

IV Y el CENTRO

DE BIOQUfMICOS

las

EN ANÁLISIS

IX DISTRITO en

respuesta a lo requerido por medio de las Notas CNDC N° 1573/11 Y 1568/11.
133.

Con fecha
Comisión

28 de diciembre

de 2011, se celebró

Nacional audiencia testimonial

en la sede de esta

con los Sres. Osvaldo Gustavo Prado,

Francisco José Leyes, Mario Oscar Caroccia y Luis Antonio Garcla.

-

134.

En idéntica fecha y llamado que fuera el testigo Sergio Juan Maceiskis,
nadie se presentó.

Asimismo,

el Dr. Aurelio Jorge Fanjul, en su carácter de

apoderado de FABA, desistió de la declaración testimonial del Sr. Maceiskis.
135.

Con fecha
presentaciones

efectuadas

TRABAJADORES
cumplidos

30 de diciembre

de 2011,

por la FUNDACiÓN

se tuvieron

por recibidas

las

CO.ME.!. y la ASOCIACiÓN

DE

ENSENADA

por

DEL ESTADO-SECCIONAL

los requerimientos

efectuados

mediante

y se tuvieron

Nota CNDC N' 1534/11 Y

1552/11, respectivamente.
136.

Con fecha
presentaciones

. PROVINCIA
SALUD)

-

efectuadas
DE BUENOS

en respuesta

de 2011,

se tuvieron

por recibidas

por el SINDICATO

DE SALUD

PÚBLICA

AIRES

Y la OBRA SOCIAL

a lo requerido

mediante

las

DE LA

DE TELEVISiÓN

Notas CNDC

N'

(TV

1620/11 Y

1625/11, respectivamente.
137.

Con fecha 30 de diciembre de 2011, se ordenó agregar el acta labrada por
los peritos designados

CPN Andrea Leonor Pozzi y Fernando

Dragonetti en la

pericia llevada a cabo el dia 27 de diciembre de 2011 en la sede de FABA.

PROY-S01
138.

11673

30 de diciembre

Con

fecha

presentaciones
requerido
respecto

19

de

efectuadas

en fechas

enero

de

2012

se

tuvieron

por

por FABA solicitando

prórroga

para responder

14 de diciembre de 2011 y 15 de diciembre

y toda vez que la petición fue presentada

Comisión Nacional hizo efectivo el apercibimiento

recibidas

lo

de 2011. Al

extemporáneamente,

oportunamente

las

esta

dispuesto y tuvo

por decaldo el derecho a la producción de la prueba informattva oportunamente
otrecida.
Con

fecha

presenta.ciones
JEl/

19 de

ef ctuadas
D

enero

de

2012,

por la ASOCIACI

BANCOS OFICIALES

s

tuvieron por recibidas las
N MUTUAL DEL
ERSONAl

NAC ON L

Y la OBRA

OCIAl

DE

\
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en respuesta

a lo requerido

mediante

Notas CNDC N"

1521/11 Y 1485/11, respectivamente.
140.

Con fecha
efectuada

19 de enero de 2012, se tuvo por recibida la presentación

por la OBRA SOCIAL

PARA EL PERSONAL

DE LA INDUSTRIA

y se tuvo por cumplido lo requerido por medio de la Nota

FIDEERA (O.S.P.I.F)
CNDC N° 1492/11.
141.

En idéntica fecha se tuvo por recibida la presentación
CENTRO BIOQUIMICO

efectuada

por el

DISTRITO I Y se tuvo por cumplido lo requerido por medio

de la Nota CNDC N° 1576/11.
142.

En idéntica fecha se tuvo por recibida la presentación

efectuada

por la

OBRA SOCIAL DE ESCRIBAN lAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y se
tuvo por cumplido lo requerido por medio de la Nota CNDC N° 1514/11.
143.

Con

fecha

presentaciones
INSTITUTO

7 de

febrero

efectuadas
NACIONAL

PENSIONADOS

(I.N.S.S.J)

por

de

2012,

la OBRA

DE SERVICIOS

se

tuvieron

SOCIAL
SOCIALES

DE

por

recibidas

LOCUTORES

PARA

las
Y el

Y

JUBILADOS

y se tuvo por cumplido lo requendo mediante Nota

CNDC N° 1520/11 Y 1564/11, respectivamente.
144.

Con fecha 28 de marzo de 2012, se tuvo por recibida la presentación
efectuada por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA SANIDAD ARGENTINA

-

PROY-S01

(O.S.P.S.A)
1584/11.
145.

y se tuvo por cumplido lo requerido por medio de la Nota CNDC N0

Con fecha

18 de mayo de 2012, se tuvo por recibida la presentación

efectuada por los Peritos CPN Andrea Leonor Pozzi y Fernando César Dragonetti.

11673

Asimis,no'l'sr;

atención a iv IIl"nirestado,

esta Comisión Nacional ordenó a FABA

a que, en el plazo de diez (10) días, acompañe
convenios

vigentes

suscriptos

copias de la totalidad de los

por la entidad, bajo apercibimIento

de tener por

decaldo el derecho a la producción del Punto 4) de la prueba poricial ofrecida.
146.

Con fecha 5 de junio de 2012, FABA realizó una presentación.

147.

Con fecha 4 de julio de 2012, esta Comisión Nacional, en atención a lo
manifestado por FABA, concedió una prórro

estado de a
Resolució

s

CND

conformidad

con 1

~ 6/11, fijó una nuev

cinco (5) días. Asimismo, atento el
sto en los Arts.

fe
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Con fecha 2 de agosto de 2012, FABA realizó una presentación
cumplir el compromiso
2012.

149.

"l
a fin de

asumido en la pericia lIevada.a cabo el dra 26 de julio de

Con fecha 29 de agosto de 2012, se tuvo por recibida la presentación
efectuada por los Peritos CPN Andrea Leonor Pozzi y Fernando César Dragonetti.
Asimismo. y en atención a lo manifestado, esta Comisión Nacional fijó una nueva

fecha para la pericia ordenada en autos ¡ntimándose a FABA a que pongan a
disposición

de los peritos designados

concluir la misma, bajo apercibimiento
cabo la misma.
150.

Con fecha 28 de septiembre
Pozzi

151.

y Fernando

toda la documentación

necesaria

para

de dar por decaido er derecho de llevar a

de 2012, los Peritos CPN Andrea Leonor

César Dragonetli presentaron el informe pericial.

Con fecha 17 de octubre de 2012, esta Comisión Nacional ordenó correr
vista del informe pericial a FABA por el plazo de tres (3) dras.

152.

Con fecha

3 de junio

de 2013,

atento

el estado

de las presentes

actuaciones y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 34 de la Ley N° 25.156 Y
su Decreto Reglamentario,

esta Comisión Nacional ordenó la clausura del periodo

de prueba y puso los autos a disposición de las partes para alegar. por el plazo de
ley.
153.

,
PROY-S01

. Con

fecha

25 de junio

de 2013,

esta

Comisión

Nacional

tuvo

por

presentados en tiempo y forma los alegatos presentados por FABAe IMALAB.
154.

Con fecha 23 de agosto de 2013, esta Comisión Nacional, en virtud de los

Arts. 24 Y 58 de la Ley N" 25.156 Y como medida de mejor proveer, le solicitó a

11673

FABA adj~nte copia de los estados contables
indique porcentuales

de los últimos 3 (tres) años e

retenidos a los afiliados de la facturación

de sus trabajos

profesiona:res a mutuales, c1inicas"etc.
155.

Con fecha

9 de septiembre

de 2013,

solicitada por medio de la Nota CNDC N" 1471/

presentó

la información

228
156.

En primer término explicó que FABA es una entidad civil sin fines de lucro
a la cual pueden, voluntariamente,

adherir o no los profesionales

y/o laboratorios

que realicen análisis clinicos de conformidad a la normativa vigente.
157.

Manifestó

que dicha adhesión voluntaria

estaría apuntada

a integrar el

padrón de prestadores de FABA para la ejecución de los convenios que la misma
suscribiese con los agentes del seguro de salud.
158.

Indicó que, sin perjuicio de lo expuesto y a los fines de participar en los
convenios

-

tendrla

que suscribe

que revestir

FABA, el profesional

la condición

o laboratorio

del afiliado

no necesariamente

ya que en los convenios

por

capitación que administra FABA, como lOMA, PAMI, OSECAC, SPM, entre otros,
la obra social o empresa de m<:!dicina prepaga sería la que elige a los laboratorios
que prestarán los servicios, independientemente
no a FABA.
159.

de que éstos fuesen afiliados o

Aclaró que, en el caso específico de OSECAC también partíciparían del
convenio laboratorios

propios de la obra social existentes en las localidades de

Olavarrla, Tandil, Necochea y Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.
160.

Remarcó que, en la administración

de los convenios para la prestación de

servicios, FABA no actuaria como gerenciadora en su propio beneficio (ya que su
naturaleza jurídica no se lo permite) sino que cumple el mandato de sus asociados
llevando a cabo una gestión de facturación y cobro de las prestaciones para luego

-

trasladar

dichos importes a los prestadores,

previa retención de un porcentaje

para cubrir, solamente, los gastos administrativos de dicha gestl6n.

PROY-SQl

161.

Resaltó que la actuación
limitación, restricción

11673

de FABA no se encontrarla

o distorsión de la competencia

enderezada

a la

o el acceso al mercado, ni

que de ella pudiese resultar un perjuicio para el interés económico general.
162.

Asimismo

añadió que muchos afiliados de FABA contarían con convenios

sus criptas con agentes del seguro de salud al margen de la entidad y, en más de
un caso, en forma directa.
163.

Destacó que FABA solo le exigiría a
aquellos

~

convenios

prestaciones

se canalice

a entidad

us prestadores

suscrib

afiliados que, en

epresentación
, s

giendo

de elfos, las

dicha oblig ción del

o de decidir, cada i leresado,
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164,

Continuó

exclusividad

diciendo

que ello no tendría

que ver con un concepto

sino con un compromiso voluntario de integración

de

a un grupo y asl

como se puede ingresar al mismo también se puede salir e íncluso, desde fuera
de FABA, se podría llegar a participar en cQnvenios admínistrados

por ella, tal

como seria el caso del Dr, Adolfo Kalinov, Secretario de CA. DI.ME. que, sin ser
asociado, seria prestador de FABA, por pedido propio, con relación a la prepaga
OSDEPYM y por requerimiento
AMSAy SPM,
165,

de la empresa y por decisión propia respecto de

Explicó, a modo de ejemplo, el caso de las prestacionos

a PAMI, cuya

contratacíón se hizo por licitación pública dividiendo la Provincia de Buenos Aires
según las Delegaciones
UGP.

166,

Añadió

contrataron

del INSSJYP

y acordando

los servic:os con distintas

que las UGP, en su carácter de encargadas

análisis

clínicos

con FABA en algunos

casos

de la prestación,

y, en otros, con

laboratorios asociados a FABA tomando a éstos como adherentes sin intervención
de la entidarj,

•..

167.

Concluyó que, en la Provincia de Buenos Aires, FABA cubriría a menos del

40% de los beneficiarios

del PAMI siendo el resto atendido directamente

como

adherentes a las UGP, laboratorios asociados o no asociados a FABA.
168,

-

Asimismo

afirmó que, en el panorama

provincial,

sobro una estimación

aproximada de 300 obras sociales, FABA tendría convenios con unas 50 de ellas,
siendo las restantes cubiertas en sus prestaciones bioquimicas on forma directa o
mediante otras intermediarias,

PROY-S01

169,
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Mencionó también la situación del Conurbano Bonaerense en donde FABA
administraría

convenios que incluyen también a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y en donde participarían

laboratorios de ésta última jurisdicción

que no se

encuentran afiliados a FABA.
170,

Afirmó que el Reglamento para el Sistema de Facturaciones
de aplicación únicamente a

lOS

(SIDEFA) es

Integrantes del padrón de prestadores de FABA y

para la ejecución de los convenios que ella gestiona,

(\.

\ 171;'

\....~~

) r\
~

Destacó qu

con una regl

sulta imprescindible

enta'

en la ejec ción d

den

que le permita contra

os c ntratos que ella sus

del accionar de FABA contar
r I d sempeño de sus

Ibe ca

saciados

las obras sociale ,trat

ndo

27
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cumplimiento.
172.

Señaló
fundamento

228

~nrl.etMwúl,

que

conjunto

en todos eilos como resguardo

la potestad

disciplinaria

de

las

de su buen

asociaciones

tiene

su

en el propio ser de las mismas y no se concibe la existencia de una

asociación sin un régimen normativo que le permita controlar la conducta de sus
asociados. Eilo sumado al hecho de que, a su entender,
devendría legrtima.
173.

la adhesión voluntaria

Indicó que, en lo concerniente a la Obra Social del Personal de Televisión,
la realidad indicaría que la mutuai tiene un contrato con FABA el que nunca fue
denunciado ni habrran sido suspendidos los servicios sino que ta falta de pago por
parte de la obra social, con atraso de varíos meses, determinó que se aplicase la

cláusula contractual

que prevé la suspensión de la cuenta corriente, mecanismo

acordado para evitar que se siga generando deuda con los prestadores.
174.

Seguidamente

afirmó que, el hecho de que IMALAB haya conseguido

suscribir un contrato con la mencionada obra social, demostrarra la ausencia de
exclusividad y la existencia de competencia.
175.

Subrayó que jamás, hasta el momento de bríndar explicaciones,
tuvo denuncia

FABA

alguna en su contra por parte de obras sociales, empresas

de

medicina prepaga, ni entidad relacionada con el sector de la salud.

-PROY-S01
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176.

Por últímo, expresó que el accionar desarroilado por FABA en ei marco del
sistema de la seguridad social no atentaría contra los derechos protegidos por la
Ley N" 25.156 de Defensa de la Competencia toda vez que: i) no fijarla precios de
sus

servicíos

ni honorarios

establecerían
medicina

en las negociaciones

prepaga

exclusivídad

libre

precios

con las obras

competencia,

iii) no

de

sus

sociales
establecería

en todos

sus contratos

el principio

v) los contratos suscriptos con las prestatarias

de exclusivídad
. corporacíón

en

ii) los

servicios

se

y empresas

de

cláusulas

de

para que sus asociados sólo prestasen servícios por su íntermadio,

iv) se privilegiaria
profesional,

mínimos,

que les impidiesen

contratar

de FABA seria absolutamente

ningún tipo de . crim
solicitadas
todos.

ri
má

del

no tendrían cláusulas

con otros prestadores

volun

ación ni limitación algun

de libre elección

y vi) la

bierta, no coexistiendo
reunir las c ndiciones

j"
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¿ la ~m,helO<lt-eÚf.

Finalmente,
denuncia.

178.

adjuntó prueba documental

y solicitó la desestimación

Por otra parte, FABA brindó las explicaciones

de la ampliación

'-'
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correspondientes

de la

respecto

de denuncia rcalizada por IMALAB, en fecha 14 de agosto de

2002.
179.

-

En dicha presentación
procesal.

180.

FABA ratificó lo actuado

hasta dicho momento

Asimismo agregó que su accionar se adecuó a las prescripciones
vigentes

incluyendo

institucional,
carácter

a la Ley N° 25.156,

a una competencia

exclusivamente

estando

expuesta

legales

en su quehacer

sustancial respecto de terceras redes que, con

comercial,

libremente bioqulmicos,
federados
simultáneamente con contratos.

irrumpen

en

el

o no, e incluso

mercado

contratando

pudiéndose

superponer

181.

Negó que se halle configurado un abuso de posición dominante o un abuso
explotativo.

182.

.~.gr"'g6 que FABA no iij¡;¡ ~recios puesto que a través de cada negociación
en particular, la entidad se adapta a las posibilidades de la prestataria financiadora

del sistema, surgiendo variedad en las distintas
FABA y la ocasional prestataria.

-

183,

que

su actuación

se encuentra

dentro

contractuales

de

entre

los parámetros

establecidos por la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no
limitando,

restringiendo

o distorsionando

la competencia

ni menoscabando

la

eficiencia económica del mercado por medio de acciones que pudiesen estar
reñidas con el interés de la comunidad.

PROY-SOl
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Sostuvo

relaciones

184.

Recordó
determinado

que la Ley de Defensa de la Competencia

no promueve

un

nivel de precios sino que tiene por propósito qlle los precios se

formen mediante el libre juego de la oferta y la demanda, como seria el caso.
185.

Por '"¡'timo, ofreció pruob<: él hizo reserva de caso federal.

186.

En otro orden de ideas, FABA brindó explicaciones
uevo denunciado por IMALAB en fecha 5
Al

r

ayo
e te

respecto

e 2006.

ó que el mismo
ivo, no se acepta n

al hecho

228
formulación

y,

a

extemporáneamente
188.

su

entender,

mismo

pretendería

ser

utilizado

por IMALAB para ratificar y reiterar sus argumentos.

Destacó que la denuncia
Sindicato de Televisión.

189.

el

;1

presentada

oportunamente

solo involucraba

al

Expresó que el CEABI JI es una entidad bioqulmica primaria de asociación
voluntaria con personerfa jurídica propia y autónoma regida por su propio estatuto
asociacional,

-

entrometerse
190.

encontrándose

FABA

vedado

estatutaria

y ,urldicamente

para

en la actividad societaria de dichas entidades.

FABA reconoció haber tenido un vinculo contractual con Megadiagnóstico
S.A. el cual, con posterioridad,

fue rescindido al ser considerado

por las bases

bioquímicas, indigno el pago de los aranceles propuestos.
191.

Asimismo,
profesional

aclaró que el hecho disciplinario

que se habría aplicado al

bioquímico por parte del CEABI 11 no involucra a FABA ni aún en ei

caso de que se invocare un reglamento que se le atribuye (SIDEFA) en la medida
de que la entidad denunciada
aplicación a nivel local.
192.

Finalmente,

no habrfa

sido consultada

solicitó que sea rechazada

y desconoce

la presentación

formulada

su

por

IMALAB en carácter de hecho nuevo.
193.

Por

otro

lado y con fecha

explicaciones respecto
Beatriz Clemencon.
194.
PROY-SOl
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Ratificó
presentaciones

195.

y

se

7 de diciembre

de la documentación

remitió,

por

razones

de 2006,

acompañada

de

economla

FABA

brindó

por la Dra. Laura

procesal,

a

las

realizadas anteriormente.

Sin perjuiCio de ello precisó que: i) la denuncia original que diera lugar a la
formación

del presente expediente

habría sido neutralizada

en los hechos con

abundante prueba y el derecho invocado por FABA en autos y ii) la denuncia fue
abortada

por sólidos

argumentos

fácticos

y jurldicos

IMALAB habrla apelado a la invocación de u
virtualmente también habria desbaratado.
Finalmente ratificó la reserva del ca o fed

CARGO

L..-----

/

ART. 32 LOC):

arrimados

por FABA e

mproc dente hecho nuevo que
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197.

En primer término FABA manifestó la improcedencia

el "Análisis de la Competencia

'~

de la Pauta N" 3 para

en los Mercados de Prestaciones

para la Salud"

que data del año 1997 sosteniendo que la misma fue dictada en vigencia de otra
normativa legal (Ley N" 22.262), posteriormente derogada por la LOC.
198.

Asimismo entendió que la pauta mencionada son simples interpretaciones

que ha hecho la Autoridad de Competencia
normativo y obligatoriedad.
199.

En segundo

lugar, describió

y que, por ende, carecerlan de vigor

el sistema

de prestaciones

de servicios

relacionados con la salud.
200.

Al respecto explicó que la cobertura de salud de las personas y el modo de

prestarse

se encuentra,

desde hace tiempo, centralizado

o institucionalizado

través del sistema de obras sociales sindicales o de organizaciones
o empresarios

a

de directivos

o por entidades de medicina prepaga que concentran cantidades

significativas de sujetos pasivos de la salud.

••••

201.

Agrt!yo que frente

salud,

los profesionales

encuentran
efectuar,

agrupados
entre

específicamente
contractual.
202.

Puntualizó

otras

¡,¡

dichos sistemas de organización

bioquímicos

y licenciados

en instituciones
cosas,

análisís

que

dicha

en química

también

que los nuclean y organizan

contrataciones

clínicos,

en la demanda de

para la prestación

evitando

función

de

este

organizativa

modo,

para

los

se

a fin de

de servicios,
la

atomización

bioquímicos

y

licenciados en química ha sido desarrollada desde hace por lo menos medio siglo,
por los centros,
PROY-S01
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distritos

contractual independiente
del trabajo profesional.
203.

o círculos

afiliados

de las organizaciones

a FABA,

actuando

en forma

de salud y en procura y defensa

Afirmó que tanto los distritos asociados a FABA como la Confederación

Unificada Bioquimica

de 1" República Argentina

contratos de prestaciones

bioquímicas con prest

organismos estatales de contralor dependient
ley de obras sociales.
Resaltó que como gerenciadora
asistenciales,

(CUBRA) celebran sus propios
'as de la salud, todo bajo los
del

o nacional de salud y la

d

FABA no solo recepta en e listado de

ímicores

31

afiliados

a sus distritos

sino que tiene abiertas

las puertas

para colegas

no

asociados a las entidades de primer grado.
205.

Aclaró

que

cualquier

bioquímico

o licenciado

en qUlmlca

habilitante en condición de tal y con el solo requisito de encontrarse
en el Colegío
corresponda,

Bioquimico

o en el Consejo

Profesional

con título
matriculado

de Químíca,

según

puede en forma libre, gratuita y voluntaria, asocíarse a nivel distntal,

aunque destacó que para adherirse al sistema de atención de obras sociales y
afines teng::lrI contrato con FABA no es necesario hallarse Inscripto en ningún
distrito.
206.

Apuntó que la condición de asociado al distrito local (afiliado a FABA) no

debe confundirse con la meramente adherente no socio ya que el primero de ellos
puede no querer atender

por obras sociales mientras

que puede suceder la

viceversa, es decir que el profesional no quiera asociarse pero si quiera atender
por obra social.
207.

Destacó que los bioqufmicos

o licenciados

en qUlmlca que ingresen al

distrito de FABA y se adhieran a fa atención de los convenios
sociales implica también
servicios que se prestan.
208.

someterse

con las obras

a las reglas que rigen la entidad

y los

Especificó que en el caso de los no asociados a un distrito, la adheSión

libre y voluntario al sistema de la seguridad social (convenios en donde FABA sea
prestataria) conlleva el acuerdo escrito de sometimiento
establecidas en la entidad.
PROY-SOl

209.

Indicó que los profesionales deben respetar una normativa administrativa y

prestacional
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formularios,
otras.
210.

a las normas de atención

en el desempeño
autorizaciones,

Aclaró

que

de sus tareas

como

no cobro de adicionales

los profesionales

asociados

idoneidad,

tecnología,

ni sobrefacturación,

al distrito

entre

no se encuentran

impedidos de prestar servicios o cOntratar la prestación de los mismos con obras
sociales o agentes que contratan o no con FABA.
211.

Manifestó

que FABA esta constituida

cuyas jurisdicciones
212.

Explic

pautas dr.:;ión

ue I

en I

actualidad

por diez distritos

involucran todo el territorio r:l ov ncial.
Comisión de Auditoria

e F B

fijadas por el Reglamen o pa a

dentro del m

ca de las
iones
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(SIDEFA),

tiene a su cargo la tarea de llevar adelante el proceso sumario de

il\vestiC3r:ic'n que culmina ce" ;;,',a resolución final a través de la cual resuelve el
archivo o sugiere la aplicación de una sanción, con conocimiento del distrito local,
que no es vinculante.
213.

Continuó diciendo que el Comité Ejecutivo es la autoridad de aplicación del

SIDEFA y, en dicho carácter, propone la sanción a aplicar en los casos que así lo
estime corresponder.
214.

Apuntó

que

(apercibimiento,

las

sanciones

suspensión

o

que

se

expulsión)

aplican

tiene

a

los

efecto

profesionales

solamente

como

prestadores facturantes de los convenios que tiene suscriptos FABA.
215.

Detalló que en los casos de suspensión

SIDEFA,

los

profesional,

profesionales

atendiendo
Q

s:.;scriptos e
216.

sobre

la

219.

o a. través de los convenios que tengan

de la Comisión

de Auditorla

competencia

disciplinaria

de

los

distritos

y del Comité

la

que

se

resolutiva
mantiene

conforme surge de sus propios estatutos.
han

el SIDEFA para aplicarlo en el marco de sus propios contratos pero
no tienen ninguna relación con la ComiSión de Auditorla de

Señaló que FABA actualmente poseería convenio con 91 administradoras

Asimismo

indicó que el número de profesionales

análisis clínicos y que infílgl<:.n el padrón de prestadores
(dos mil doscientos

220.

ninguna clá
su padr

~ministrador

/ 'J

de FABA es de 2223
sino que

en el Consejo Profesional de

Declaró que FABA no hace abuso de posición dominante ya que no tiene

~estableCida
ntegran

habil:tados para realizar

veintitrés), de los cuales no todos son bioqulmicos

también hay licenciados en química, matriculados
Qulmica de la Provincia de Buenos Aires.

'%

el ejercicio

de fondos para la salud de un total de trescientos, aproximadamente.

11673

r

con

'.' por intermedio del cIrculo o distrito local.

que la actuación

estos procedimientos
FABA.
218.

continuar

Afirmó que algunos distritos, por propia resolución y voluntariamente,

adoptado

PROY-SO:

pueden

en el marco del

dentro del SIDEFA no tiene, de por 51, ninguna injerencia

independiente
217.

particularmente

individualma;ita

::

Sostuvo

Ejecutivo

sancionados

o expulsión

de fa

de fo

la de exclusividad que

ligue a los profesionales que

urantes a que solo pu d
ra la salud a través de

celebrar

o/(,;"w/im"
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Advirtió

que

desenvolvimiento
FABA
222,
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~t~.;Aflt:'lLl

reglamento

profesional

SIDEFA

es

aplicable

solamente

dentro del marco de los convenios

al

que administra

Reiteró que la adhesión al padrón de prestadores de FABA es voluntaria y,

como tal, supone que los profesionales que resuelven adherirse a este padrón de
prestadores

acepten ejecutar los servicios bioqulmicos

que tienen

contrato

con FABA en el marco de dichos convenios

contexto, quedan sujetos a la reglamentación
223,

para las obras sociales

y en dicho

del SIDEFA

Entendió que resultaria ilógico y antiético la decisión dc integrar el padrón

de prestadores de FABA para prestar servicios a determinada obra social y luego
pretender firmar con la misma, un contrato individual sin renunciar al padrón de
prestadores,
224,

Admitió que FABA exige que quien esté bajo el ámbito del convenio que

ésta celebre con alguna prestataria,

no suscriba otro convenio diferente con la

misma obra social y para el mismo ámbito, situación a su entender, lógica,
225,

Manifestó que las cláusulas de exclusividad se encuentran

prohibidas
23,661 ).
226.

para los agentes

del seguro

Agregó que la incorporación

nacional de salud (Ley W 23,660 y

al registro nacional de prestadores

dei ámbito de FABA es absolutamente

--

expresamente

por fuera

válida y posible, asf como fa imposibilidad

de que una obra social contrate sus prestaciones bioqufmicas en forma exclusiva.
227.

PROY-S01

Destacó que aún no siendo asociado al distrito local de FABA, y sin querer

incorporarse

al distrito local como no socio-prestador,

cualquier

bioqufmico

o

licenciado en quimica puede acordar condiciones de prestación en forma directa

11673

con cualquier agente del seguro de salud,
228.

Expresó

que los afiliados

a FABA son únicamente

locales, tal como surge de los estatutos,

IV
\

I

indique

que

erenciadoras

FABA

controle

que

sus diez distritos

y que no surge prueba alguna que

los mismos

no

contraten

que tengan vigente o hayan teni o un vinculo

con

entidades

contractual

con

tender los distrit s, tienen
entidades

gere ciadoras,
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i

obras sociales o entidades de medicina prepaga, que lienen a su vez o hubiesen
tenido anteriormente
230.

contratos prestacionales firmados con FABA.

Indicó que jamás FABA sancionó a alguno de sus afil,ados, es decir, los

diez distritos, con lo cual no pOdría imputarse abuso de posición dominante.
231.

Especificó que si bien el estatuto de FABA prevé afiliados directos como

personas

fisicas

(articulo

existen en la actualidad
estatutariamente

,-

cuadragésimo

segundo),

éstos

nunca

debido a que no se ha cumplido

existieron

ni

nunca la condición

prevista para su existencia que es que en alguno de los distritos

sanitarios de la Provincia de Buenos Aires no hubíese entidades afiliadas a FABA.
232.

Por otra parte agregó que no existe restricción a ninguno de los afiliados a

FABA (diez distritos)
gerenciadoras,

a que facturen

obras sociales

o contraten

y/o entidades

en forma

de medicina

independiente

prepaga

a

y análisis

clínicos que no se encuentren incluidos en los convenios suscriptos por FABA.
233.

Concluyó

que FABA celebra contratos prestacionales

cuales se obliga a brindar atención a los beneficiarios
gerenciadoras

de las obras sociales,

y entidades de medicina prepaga a través de los profesionales que

aporten y ofrezcan
tiene profesionales
234.

por medio de los

las entidades de profesionales

a ella afiliadas, pero que no

afiliados ni por si ni por medio de sus distritos.

Continuó relatando que, en dicho contexto, los distritos ofrecen a FABA un

amplio

listado de profesionales,

entre los cuales,

los beneficiarlos

de obras

sociales, gerenciadoras y entidades de medicina prepaga pueden escoger a su
arbitrio para su atención profesional.
PROY.SOl

235.

Observó que el mencionado listado de profesionales

los cuales los beneficiarios

11673

de obras sociales,

no es el único entre

gerenciadoras

y entidades

de

medicina prepaga pueden escoger para su atención.
236.

Indicó que quienes deciden exclusivamente

quienes integran el listado de

prestadores de una determinada obra social, gerenciadora

o entidad de medicina

prepaga resultan éstas últimas ya que son quienes pueden contratar la red de
yrPrestadores
~

que ofrece

FABA y, simultáneamente,

prestadores bioqulmicos otros no ofrecidos por F
237.

Declaró

ni guna de la prueba pro
las e

conductas

e FAB

duetas imputadas ya

u

cia sus afiliados que ser a

incluir

en su cartilla de

A.
cida en autos se encontrarla
s

mencionan
diez distntos.

exelu ivamenle

&.
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Entendió que el caso paradigmático

lo constituye el antecedente de la Dra.

Laura CJemencon quien recibi",ra una sanción del Centro de Especialistas
Análisis Biológicos
propio

estatuto

juridicamente
239.

Distrito 11,persona jurídica propia y autónoma
asociacional,

encontrándose

FABA

vedado

en

regida por su
estatutaria

y

ia intromisión en la actividad de dicha entidad.

Por otro lado y habida

prestaciones

cuenta de que en el marco

de la salud la entidad

Confederación
se encuentra

representativa

nacional

nacional

de las

bioquimica

es la

Unificada Bioquimica de la República Argentina (CUBRA) a la que
afiliada

FABA, solicitó que se cite como parte coadyuvante,

de

conformidad con lo establecido en el Art. 42 de la LDC.

240.

Asimismo requirió que en virtud dé lo dispuesto en el Art. 16 de la LDC se

requiera informe y opinión fundada al organismo de control y regulador del seguro
nacional de salud y ley de obras sociales, es decir, a la Superintendencia

de

S0;VIC::J~ dé: Salud como ¡¡:>i t¡¡mbién al Ministerío de Salud de la Provincia de
Buenos Aires.

241.

Negó la existencia

realizada

de prohibición

entendiendo
desacuerdo

de conducta tfpica como asi también
de contratación

y facturación

la imputación

en forma independiente

que no existe limitacíón de acceso al mercado cuando quien está en
con la decisión institucional, y quiere contratar personalmente,

hacerlo apartándose

de la entidad o cuando el profesional,

puede

sin ser socio de la

entidad de primer grado (distrito) puede participar como prestador bioqulmíco no
socio en todos los convenios que contraten con FABA.

242.
PROY.S01

11673

Advirtió que no hay limitación cuando no existe restricción económica para

acceder al listado de prestadores
contractual

ni cuando un servicio voluntario y meramente

de gestión de facturación

y cobranzas es prestado también a los no

a;,ociados a los distritos ufiliaaos a FABA y cuando no existe exclusividad en los
contratos entre las obras sociales y entes de prestaciones médicas.
243.

Agregó

que tampoco

hay monopolio

o abuso

cuando existe una oferta variada de prestadores

de posición

dominante

ioquimicos y gerenciadoras

en

el ámbito de las prestaciones de salud, corresp n iendo a sendas distribuciones
geográficas

(con

o

e

interior

provinc. 1), a

veces

en

competencia.

()
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244.

Asimismo

general

indicó que FABA no puede atentar ca

no sólo por el carácter

entender, no constituirla

ra el interés económico

no lucrativo de la entidad

sino porque, a su

abuso de posición dominante el hecho de impedir a los

colegas prestadores que dieron expreso mandato a FABA y que participan de sus
beneficios,
que
contractuales.
245.

contraten

Finalmente

simultáneamente

por

ofreció prueba instrumental,

debajo

informativa,

de

los

aranceles

pericial contable

y

testimonial y solicitó se exima a FABA de sanción alguna.

-

V.

LOS ALEGATOS:

V.1) FABA:
246.

Con fecha 11 de junio de 2013, FABA presentó en tiempo y forma el

alegato previsto en el Art. 34 de la LDC.
247.

Apuntó que de la prueba informativa

librada a las entidades

afiliadas a

FABA se expidieron los distritos VII, 111, 11, VI, X, IV, IX Y 1.
248.

Concluyó

acreditó
contratos

PROY-S01

11673

que de la lectura de las respuestas

que: i) los distritos
prestacionales

han suscripto

con gerenciadoras,

dadas por los mismos se

discrecionalmente
obras sociales

medicina prepaga que tienen o han tenido vinculo contractual
distritos han suscripto discrecionalmente
con gerenciadoras,

gran número de
y/o

entidades

de

con FABA; ii) los

gran número de contratos prestacionales

obras sociales y/o entidades de medicina

prepaga que no

Dr3. MARIA VleTORi
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249.

Asimismo

Gustavo
Garcfa.
250.

Prado,

remarcó

afirmaciones

Francisco

realizadas

por

los testigos

José Leyes, Mario Oscar Caroccia

'1

Osvaldo

y Luis Antonio

En cuanto a la prueba informativa producida, observó que la misma darla

cuenta de que: a) FABA no exige a obras sociales,
prepaga

ylo gerenciadoras,

exclusividad

convenio

con FABA pueden contratar

alguna;

entidades

de medicina

b) las entidades

otros prestadores

que tienen

por fuera del listado

aportado por FABA y c) los valores de las prestaciones convenidos entre FABA y
los financiadores

'-

resultan

similares

de los acordados

con el resto de los

prestadores de toda la Provincia de Buenos Aires.
251.

Remarcó,

para dichas

conclusiones,

las respuestas

dadas

por SCIS

Medicina Privada, Fuerza Aerea Argentina, Mutual del Clero, OSPIA - Obra Social
del Personal de la Industria de la Alimentación,
del Personal Jerárquico

de la República Argentina,

Personal de Farmacia,

.~

Docentes Particulares,

OPDEA, o.S.Je.Ra. _ Obra Social

OSIAD SALUD, APSOT,

O.S.P.F. _ Obra Social del

FSST, OSDOP _ Obra Social

Caja Notarial Complementaria

Seguridad Social _ Colegio

ae Escribanos. de la Ciudad de Buenos Aires, MANDAR Salud, O.S.Pe.S.A.
Obra Social Personal de Sociedades
Profesional

Ciencias

Farmacéutica

Económicas,

Florentino

Ameghino,

de Autores y Afines, OSAEPYH,

OSPLAD,
Obra

A.M.F.F.A.
Sociai

de

- Asociación
Empleados

_

Consejo
Mutual

de Marina

Mercante, OSDE, OSPOCE - Obra Social el Personal del Organismo de Control
Externo, CIrculo Médico de Morón, Hurlingham
PROY-S01

11673

e ituzaingó,

Circulo Médico de

San Isidro, OSPIL - Obra Social del Personal de la Industria Lechera, Caja de
Seguridad

Social

para Escribanos

de la Provincia

de Buenos Aires,

Circulo

Médico de Junín, U.Doc,B.A. - Unión de Docentes de la Provincia de Buenos
Aires, Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, Asociación

Médica de

Almirante Brown, Circulo Médico de Esteban Echeverrla, Asociación Mutual, UP _
Obra Social de la Unción de Personal Civil de la Nación, Superintendencia
Sarvicios ,Sociales
\ yuenos
~.

Social
~

Aires, OSSdeB de Televisió

" Oficiales

\.
\',

"

del M,,,¡,,lerio de Justicia

Nacior:

y Seguridad

ra Social Serenos

, Asocia ión Mutual drl
OS

- Obra Socia

'

de la Provincia de

e Buque, TV SALUD _ Obra
rson I Jerárquico

d

de

Se

de Bancos

ros, Obra Socia

para el

j
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Personal de la Industria Fideera, Obra Social del Personal de Escribanías de la
Provincia de Buenos Aires y OSPSA - Obra Social Personal Sanidad Argentina.
252.

Por último concluyó respecto de la prueba pericial contable producida en

autos que de la misma surgiria que FABA no asume nínguna de las conductas de
abuso de posición dominante descriptas en la Resolución CNDC N° 96/10.
253.

Resaltó que la misma da cuenta que el 100% de los contratos observados

por los expertos mediante el muestreo no contienen ninguna cláusula limitativa de
algún derecho, acreditándose

que: a) no existe abuso de posición dominante, ii)

FABA no controla que sus afiliados no contraten con entidades gerenciadoras

que

tengan o hayan tenido un vinculo contractual con FABA, iii) FABA no exige a sus
ca-contratantes

(financiadoras,

empresas

de

medicina

prepaga

y/o

obras

sociales), exclusividad

alguna y iv) FABA no exige a sus afiliados que no facturen

en forma independiente

análisis que no se encuentren incluidos en los convenios

suscriptos como condición
exclusividad.

para poder pertenecer

254.
Finalmente solicitó se dicte resolución
argumentos expuestos por IMALAB.

a la institución

definitiva

teniendo

ni les exige

presente

los

V.2) IMALAB:

PROY-S01

11673

255.
Con fecha 11 de junio de 2013, IMALAB presentó en tiempo y forma el
alegato previsto en el Art. 34 de la LOC.
256.

Expresó que a lo largo de todo el expediente

ejercido su aerecho de defensa
desvirtuar su posición dominante.
257.

Agregó

financiadores
condiciones
principales
especial

que

no se encontraran

cláusulas
fijadas

linícos - no

restrictivas

en los contratos

su posición

de la Provincia

en controlar

oportunidades,

o de exciusividad

por FABA, desde

financiadores

interés

en reiteradas

FABA, a pesar de haber
no ha pOdido

entre

de adm.nistradora

a la institución

a fin de

nt

a su

de análisis

oles la exclusividad
r su posición

las

de los

se refieren

que sus afiliados - los laboratoríos
e igié

y los

sino por el contrario,

de Buenos Aires,

traten con otras entidades,

FABA

d

para

dominio
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258.

Entendió

que éstas son y han sido, las herramientas

restringir el acceso de otras instituciones
arriesgarian
ninguno

los importantes

querrá

prácticamente,

ser

,1

228

eWla ~o-1"JVUltm~ú'l.

contratos

excluido

al mercado ya que los prestadores
que tienen a través

menos

no integrar el mercado

de FABA para

aún

cuando

no

de FABA ya que

ello

podría

de los laboratorios

representar

de la Provincia de

Buenos Aires.
259.

Resaltó que la notificación enviada por FABA a los laboratorios de análisis

clínicos obrante a fs. 3 aclara expresamente

la prohibición de contratar de manera

individual con cualquier prestataria que hubiere celebrado convenios con FABA.
260.

Concluyó

que de todas las pruebas anejadas

a la causa FABA no ha

podido desvirtuar la conducta recogida en la Resolución CNDe N° 96/10 máxime
teniendo

en consideración

Sistema de Facturación

que la clave se encuentra

en 01 Reglamento

(SIDEFA) al que todos los prestadores

del

integrantes de la

red de FABA deben aceptar y cuya vigencia continua, tal y como es reconocido
por los propios
testimonio.
261.

directivos

Finalmente

complementarias

de FABA que en su calidad

solicitó que en razón de lo establecido
y reglamentarias,

jurisprudencia

de testigos

dieron

en la LDC. normas

y pautas sobre la salud en la

Ley de Defensa de la Competencia y los Mercados de Prestaciones de Servicios

-

de Salud, se sancione a FABA con el máximo de ley.

VI.

ENCUADRAMIENTO

Y

ECONÓMICO

DE

LA

CONDUCTA

DENUNCIADA:

PROY-S01

11673

JURíDICO

262.

Esta Comisión

Nacional ha sostenido en reiteradas ocasiones

que para

determinar si una práctica configura una conducta sancionable a la luz de la Ley
N° 25.156,. resulta necesario

analizar tres aspectos

básicos,

precisados

en el

Articulo 1° de.la referida norma: a) que se trate de actos o conductas relacionados
con el intercambio

de bienes o servicios;

b) que dichos

impliquen una limitación, restricción, falseamient
o un abuso de
perjuicio al'

ición dominante

y c) que

actos o conductas

dist rsión de la com
e t le

circunsta'1.cias

tencia,

esulte un

terés e onómico general.

40
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263.

En su Articulo 2° la LDe tipifica, de manera no taxativa, una serie de actos

y conductas

restrictivas de la competencia,

en tanto se verifiquen los supuestos

del Articulo 1°.
264.

El bien jurldico

interés económico

protegido de la Ley de Defensa de la Competencia

general, por lo que la Ley considera

sancionables

es el

aquellos

actos o conductas que impliquen un perjuicio a dicho bien, lo que se manifiesta a
través de la elevación
tendrla

en ausencia

del precio en forma rentable por encima del nivel que
del acte o conducta,

la disminución

de las cantidades

vendidas por debajo de las que prevalecerian en ausencia de la conducta o en el
grado de innovación.
265.

La potencialidad

de afectación dependerá asimismo de la capacidad que

tengan el/los agente/s económicos
manera

significativa

perjudicando

sobre

las

a los competidores

de influir -con
condiciones

la práctica o conducta-

del

e indirectamente

mercado

y su

a los consumidores,

de

estructura,
y/o con la

capacidad de dañar en forma directa a sus proveedores, clientes o consumidores.
Esta capacidad,

desde el punto de vista económico,

esta vinculada
afectados.
266.

con la posiCión de la infractora

En este sentido,

¡::.osición dominante
individualmente

consideración
servicio.

11673

267.

cuan::!:: ::!!.::;p::me

en alguno

u organización

de los mercados

empresarial

de un poder de mercado

tiene una

que le permite

determinar eficazmente las condiciones del mercado, en relación

con los precios,
PROY-S01

una empresa

en la mayoria de los casos

las cantidades,

las prestaciones

complementarias,

a la acción de otros empresarios o consumidores

etc., sin

del mismo bien o

El papel de las asociaciones de prestadores como nucieadores de la oferta

de servicios de salud presenta también problemas desde el punto de vista de la
competencia en varios puntos importantes.
268.

Por un lado, estas asociaciones pueden servir como vehículo para llevar a

cabo prácticas
reparto

de

anticompetitivas

mercad

concertadas

objetivo

es

tales como fijación

increm

tar

los

de precios y

beneficios

de

los

estadores a
sta del inte és de los deman a tes finales del servi io (que
t""minan paT,,"dO ~or
os mismos servicio
enos ampl~estacione

.

~:/U(;h}<{o.
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A veces,

mencionadas,

como

instrumento

las asociaciones

,)1.0;

,..I.htl"J
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.Jt::t::p •. ellO

para mantener

en vigencia

las prácticas

llegan a utilizar su poder de mercado para excluir

a alguno de sus asociados eliminándolo de su padrón de prestadores, en general
como "castigo" porque dichos asociados se han apartado de algún modo de la
práctica concertada que ia asociación propugna.
270.

La imposición

prestadoras

de cláusulas

y asociados,

de exclusividad

en los contratos

puede constituir una restricción

desde la óptica de la defensa de la competencia,

censurable

con las
y punible

cuando quien las aplica detenta

una posición de dominio en un mercado, es decir, cuando concentra el grueso de

'-

la oferta en un mercado sin que los demandantes
magnitud

equivalente,

potencialmente
271.

y cuando

la aplicación

tengan otras alternativas de

de las mismas

afecta

real o

al interés económico general.

Especlficamente,

la conducta denunciada

se refiere a la imposición

de

>.

cláusulas de exclusividad
por brindar

servicios

y la "fllicación

a obras sociales,

privada que tengan o no convenios
Provincia de Buenos Aires (FABA).

de sanciones a prestadores
gerenciadoras

o entidad

con la Federación

asociados,

de medicina

de Bioqulmicos

de la

VI.1. LOS HECHOS Y LAS PRUEBAS RECOLECTADAS

-

272.

De las pruebas

acumuladas

en el presente

expediente

surge que, en

primer lugar, el conflicto entre IMALAB y FABA devino cuando IMALAB firmó un
contrato

PROY-Sll1

con

diagnóstico

11673

el Sindicato

de Televisión

a fin de brindar

prestaciones

de

médico a sus afiliados en la Capital Federal y el con urbano de la

Provincia de Buenos Aires y que como consecuencia de ello, los prestadores que

Se fueron ir,corporando

re.::ibie,on presiones

de la FABA con la consecuente

salida de los mismos de la red lo que ocasionó el resentimiento
prestacional.
273.

La denunciante

prestadores

adjuntó copia de las comunicaciones

en la cual la FABA les recuerda

la prohibición

de su capacidad

recibidas

por los

de contratar

con

entidades a las cuaies

cuenta corriente, indicando

.que el quebrant<lmi

r

o falta grave.

1/,
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)e~~p4,.
eno

a fs. 3 del expediente

en análisis

se encuentra

el

de SIDEFA de fecha 4 de marzo de 2002, el cual les recuerda a los

profesionales

bioquimicos

adheridos al Sistema que: "... Está prohibido llevar a

cabo contratos individuales instrumentados

o

sin instrumentar

con Obras Sociales

o Mutuales o cualquier otra prestataria que hubiesen celebrado convenios de
prestaciones
llnificad/fl

con la FABA, sus Centros de Distrito o Crrculos o la Confederación

o que estuvieren en trámite de

f::jioqurmica de la República Argentina

concertación,

o con corte de cuenta

suspendidos

o

Facturaciones

(SIDEFA). Continúa mencionando

denunciados".

corriente,

7 der

(Art.

pendientes

Reglamento

de

del

denunCIa,

Sistema

de

que: "Esta prohibición alcanza

a

los convenios para atención de afiliados de todos los planes de las prestatarias
señaladas.
grave".
275.

El quebrantamiento

IMALAB

afirmó

de esta prohibición

que las actitudes

posición de administradora

es

permanentes

considerado

de FABA

una falta

desde

una

de los convenios de las principales obras sociales y

empresas de medicina prepaga de la provincia, seria hecho que le otorgarla sin
dudas la capacidad de ejercer una influencia decisiva en el mercado en cuestión.
276.

A/jadió

que FABA controlaria

entidades, exigiéndoles

que sus afiliados

no contraten

la exclusividad para poder pertenecer a la institUción a fin

de mantener su posición de dominio absoluto y que ello constituiría
herramientas
mercado.
277.

Concluyó que los pagos que efectúa FABA se encuentran aparentemente

prevé sanciones

11673

una de las

de la denunciante para restringir el acceso de otras instituciones al

regulados a través del Reglamento del Sistema de Facturación

PROY-SQ1

con otras

para los profesionales

FABA considerando

bioquimicos

(SIDEFA) el cual

que no facturan a través de

que esta acción por parte de FABA implica una barrera al

libre acceso al mercado de prestaciones de diagnóstico médico en la Provincia de
Buenos Aires.
278.

En segundo

lugar, con fecha 12 de abril de 2006 IMALAB efectuó una

nueva presentacíón denunciando el acaecimiento de un hecho nuevo, consistente
en la celebración

a

s;:¡mhlea Extraordinaria

e la Comisión Dire
I conforme lo

rt. 4 o y Art. 7 del Re la

iva del
ispuesto

0

o SIDEFA.

43

279.

En esta oportunidad,

dicha 'situación comenzó

contrato con Megadiagnóstico

S.A. (gerenciadora

cuando

de salud de :a Obra Social del

Personal de la Sanidad - OSPSA) para brindarle sus servicios
raíz de diversos inconvenientes

FABA firmó un

Sin embargo y a

que se suscitaron entre las partes, el día 10 de

mayo de 2005, el contrato fue rescindido.
280.

Sin perjuicio de ello, varios profesionales continuaron atendiendo en forma

directa a los afiliados de dicho agente, pero por motivos desconocidos
denunciante,

se sancionó

a un profesional

determinado,

para el

la Dra. Laura Beatriz

Clemencon.
281.

En este sentido, IMALAB aseveró que el CEABI 11 habría aplicado a un

profesional,

por seguir atendiendo

social,

sanción

una

apercibimiento,

que

habrla

de manera directa a afiliados de una obra
consistido

en una pena

y que después, por persistir en sU'conducta

se le habría impuesto una suspensión

moral

de severo

a dicho profesional,

en el ejercicio de los derechos sociales

estatutarios de FABA, por e/lapso de 90 (noventa) días a partir del 15 de enero de
2006, atento a lo determinado por e/ Art, 7° del SIDEFA.
282.

Asimísmo explicó que habrla varios profesionales

que habrían proseguido

atendiendo en forma directa a los afiliados de dicho agente del seguro de salud,
pero por motivos que desconocía,
habría

sancionado

a un profesional

determinado,

con una pena moral de severo

no solo se lo

apercibimiento

además se lo habría exhortado a adecuar su conducta al ordenamiento

sino que
estatutario

, debiendo abstenerse de seguir brindado prestaciones a la obra social en conflicto.
PROY- 501
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283.

En este orden de ideas, esta Comisión Nacional ha pOdido verificar, como

se expondrá más detalladamente,

que FABA, a través del CEABI 11, haciendo uso

de su posición dominante habría sancionado a profesíonales por trabajar en forma
directa

y sin

permanentes

intervención

de

la denunciada

y que

dichas

prácticas

de la FABA, debido a que su posición de administradora

son

de los

convenios con las principales obras soc.iaies y empresas de medicina prepaga de
la Província de
la enorme

ueno

apacida

Aires te habría brindado, le seg iría brindado y le brindará
de seguir ejerciendo una influ

sector

de la sa d.

44
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284.

'1

Por otra parte, FABA explicó que es una entidad civil sin fines de lucro a la

cual pueden voluntariamente

adherir o no los profesionales

y/o laboratorios

que

realicen análisis clínicos de conformidad a las normativas vigentes.
285.

Asimismo,

manifestó

que dicha adhesión

voluntaria

estaría apuntada

a

integrar el padrón de prestadores de FABA para ia ejecucíón de los convenios que
ésta suscribiese con los Agentes del Seguro de Salud.
286.

Sin perjuicio de lo expuesto

convenios

que suscribe

indicó que, a los fines do participar en los

FABA, no necesariamente

el profesional

o laboratorio

tendrla que revestir la condición dei afiliado y que en efecto, en los convenios por
capitación que administra FABA como ser lOMA, PAMI, OSECAC, SPM y otros, la
obra social o la empresa de medicina prepaga seria la que elige a los laboratorios
que prestarán los servicios, independientemente
no a FABA.
287.

de que éstos fuesen afiliados o

Por otro lado, distinguió que FABA, en la administración

para la prestación

de servicios,

no actuaria

de los convenios

como gerenciadora

en su propio

beneficio sino que cumplirla un mandato de sus asociados llevando a cabo una
gestión de facturación
importes
solamente

y cobro de las prestaciones

a los prestadores,

previa

los gastos administrativos

retención

para luego trasladar dichos

de un porcentaje

de dicha gestión. Según los dichos de la

propia entidad, los porcentajes que se retienen a los profesionales

--

afiliados a los

Centros de Distrito, respecto de la facturación de los análisis clfnic.OSrealizados a
los afiliados a mutuales, obras sociales y cualquier otra entidad financiadora de la
salud que tiene convenio con FABA, ha sufrido modificaciones

en el tiempo por

decisión del Honorable Consejo Directivo. En la actualidad, y desde hace ya ar'\os,

PROY-S01
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para cubrir,

el porcentaje que se retiene a los profesionales
gastos administrativos,
cada profesional,

por ese concepto es del 4% por

1,75% como aporte al Distrito al que se encuentra afiliado

y un 0,75% destinado

a FABA Solidario

que es un fondo

solidario de asignación especifica; todo ello respecto del total de facturación.
288.

Asimismo

añadió que muchos afiliados de FABA contarían con convenios

suscriptos con agentes del l'H'lg' !ro de salud a

argen de la entidad y en más de

un caso, en forma dire

xigirla a sus prestadores

es que, en aquello
e las prestaci

conv

ios q

ebiesen s r canali

scr' e en representaci6
u intermedio.

filiados
de ellos,
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Seguidamente
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continúo mencionando

concepto de exclusividad
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que esto nada tiene que ver con el

sino con un compromiso voluntario de integración a un

grupo. AsI como se forma parte del compromiso voluntario,
puede salir e incluso,

desde fuera de FABA se podrla

convenios administrados
de CA.DI.ME

de igual manera se

llegar a participar

en

por ella, tal es el caso del Dr. Adolfo Kalinov, secretario

que seria

quién

apoya la denuncia

de IMALAB

que, sin ser

asociado, seria prestador de FABA, por pedido propio con relación a la prepaga
OSDEPYM

y por requerimiento

de la empresa y por decisión propia respecto de

AMSAySPM.
290.

Asimismo,

prestaciones
dividiendo

explicó

que

otro

caso

al PAMI, cuya contratación

la Provincia

a

modo

de

ejemplo

serian

las

se habría hecho por licitación pública

según las Delegaciones

del INSSJYP y acordando

los

servicios con distintas UGP, que son las encargadas de la prestación, las cuales
habrlan contratado
con laboratorios

los análisis clínicos con FABA en algunos casos, y en otros
asociados

a FABA tomando

a éstos como

adherentes

sin

intervención de ia entidad.
291.

La FABA mencionó que en la Provincia de Buenos Aires, dicha entidad

cubrirla a menos del 40% de los beneficiarios
directamente
a FABA.
292.

del PAMI, el resto lo prestarfan

como adherentes a las UGP, laboratorios asociados o no asociados

Por otro lado afirmó que en el panorama provincial, sobre una estimación

aproximada de 300 obras sociales, FABA tendría convenios con unas 50 de ellas,
y que las restantes

¡Jnoy ..se ~
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cubrirían sus prestaciones

mediante otras intermediarías
donde FABA adminístraria
de Buenos

Aires,

bioqulmicas

en forma directa o

y que en la situación del Conurbano

Bonaerense

convenios que incluyen también a la Ciudad Autónoma

participarian

consecuentemente

laboratorios

de esta última

jurisdicción que no estarían afiliados a ella.
293.

En referencia

que el mismo

al tema puntuaí del Reglamento

es de aplicación

únicamente

a los integrantes

prestadores de FABA y para la ejecución de los c
que resultar!

. pr

cindible dentro del accio

SIDEFA, FABA manifestó

nios que ella gestionarla y
r d

la FABA contar

e e permitiese controlar el d sem ef1
00

troto, '"
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ellos, se procuraría

insertar un control conjunto

como resguardo

de su buen

cumplimiento.
294.

Por otro lado, e~ lo concerniente

al caso expuesto con la obra social del

Personal de Televisión, la re¡¡lidOld indicaría que la mutual tendria un contrato con
FABA el que nunca habrfa sido denunciado

ni habría tenido la suspensión

de

servicios y que la falta de pago por parte de la obra social, con atraso de varios
meses, habría determinado

-.

suspensión

que se aplicase la cláusula contractual

que prevé la

de la cuenta corriente, mecanismo acordado para eVItar que se siga

generando deuda con los prestadores.
295.

Seguidamente

suscribir

afirmó que el hecho de que IMALAB hubiese conseguido

un contrato

con la Obra Social de Televisión

descriptas anteriormente,
de competencia.
296.

en las circunstancias

demostraría la ausencia de exclusividad y la existencia

Por último expresó que el accionar desarrollado por FABA en el marco del

Sistema de la Seguridad Social no atentaría contra los derechos protegidos por la
Ley N" 25.156 de Defensa de lél Competencia toda vez que: no fyaría precios de
sus servicios ni honorarios mínimos, los precios de sus servicios se establecerían
en las negociaciones
libre competencia,

con las obras sociales y empresas de medicina prepaga en
no establecería

cláusulas

de exclusividad

para que sus

asociados sólo prestasen servicios por su intermedio, se privilegiarla en todos sus
contratos el principio de libre elección del profesional, los contratos suscriptos con

PROY-S01
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las prestatarias

no tendrían cláusulas de exclusividad

contratar

otros

con

absolutamente

prestadores

y que

la

que le impidiesen

incorporación

de

FABA

a ellss
sería

voluntaria y abierta, no coexistiendo ningún tipo de discriminación

ni limitación alguna, mas que reunir las condiciones solicitadas a todos.
297.

Por otro lado, y en virtud de la nueva denuncia realizada en el año 2006,

FABA expresó que el CEABI 11 es una entidad bioquímica primana de asociación
voluntaria con oersonerfa jurídica propia y autónoma, regida por su propio estatuto
asociacional,

encontrándose

vedado

estatutaria

intromisión en la actividad societaria de aiguna de di
Asimism

oció haber

celebrado

Megadiagn6stico
bioquimi

S.A.

o de los aranceles pr

y 'uridicamente

a FABA

la

228
299.

A su vez, aclaró que el hecho disciplinario

profesional

bioquímico

I

I

que se habría aplicado

al

por parte del CEABI 11no involucra a FABA ni aún en el

caso de que se invocare un reglamento que se le atribuye (SIDEFA) en la medida
en que la entidad denunciada no ha sido consultada y desconoce su aplicación a
nivel local.
300.

Por su parte, el CEABI 11aclaró en el marco de sus explicaciones

posee facultades

-

estatutarias,

poseen operatividad

propia, gozando de órganos de conducción

través de la Comisión
FABA.
301.

entre las cuales se hayan las disciplinarias,

Directiva y Asamblea,

que
que

y resolución, a

de plena autonomla

respecto de

En tanto, quedó acreditado a lo largo del presente expediente que FABA
civil sin fines de lucro compuesta por 10 dIstritos y/o circulas

es una asociación
primarios

pertenecientes

a 10 distritos diferentes,

que cubren la Provincia de

Buenos Aires mas un distrito adherente sito en Capital Federal. Para el caso de
que una zona determinada
afiliarse

en forma

no quede cubierta por los distritos, se puede aceptar

directa

a FABA.

En consecuencia,

no tiene

asociados

personales sino que los profesionales bioquimicos deben asociarse al Distrito que
les corresponda.
302.

Asimismo,

y por otro lado, es dable destacar que esta Comisión Nacional

entiende que el hecho de que FABA no persiga fines de lucro no hace que dicha
entidad no pueda afectar con

PROY-S01
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VI.2. EL REGLAMENTO
303.

RUS

actos ei interés económico general.

SIDEFA.

El Reglamento

del SISTEMA

DE FACTURACIONES

(SIDEFA)

surge

conforme a lo resuelto por el Consejo Directivo en la sesión ordmaria celebrada el
10 de octubre de 1998.
304.

En este sentido, el proceso de facturación a través de FABA se rige por el

Reglamento

SIDEFA,

servicios profesionales

el mismo

reglamenta

a cargo de los integrantes del padrón

FABA, las respectivas facturaciones,
aquéllas

ca

~."

inherente

a los

de prestadores de

gestiones de cobro y percepción y pago de

con motivo de los contratos

celebración

a toda actividad

colectiv

cele radas o en trámite

sociales, mutuales, enti ad s

. ;,I~'o~."o'"lto~.9 ~o,

bien público y

oo. PO'

de

alquier

pa""" ~'):
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Centros de Distrito y Círculos, y la Confederación

Unificada

Bioquímica

de la

República Argentina (Art.1

0).

305.

Por su parte, el Art. 3' establece que para estar comprendidos

sistema, los profesionaíes deberán estar regularmente
Distrito que integran FABA.
306.

Asimismo,

el Art. 4' establece

dentro del

afiliados a los Centros de

que "los profesionales

Sistema asumen el compromiso

de efectuar las prestaciones

para todas las obras sociales,

mutuales y demás entidades

participantes

del

de análisis cl/nicos
asistenciales

que

tengan vinculo contractual o de hecho con la Federación o sus Centros de Distrito,
de acuerdo con las disposiciones

contenidos

en los convenios

respectivos,

las

normas del presente Reglamento y lo que determine en cada caso particular del
órgano de gobierno". A su vez, "los profesionales
llevar
7'

a no

a cabo ninguna clase de contrato individual de los comprendidos en el Art.

del

mismo

prestaciones,
Círculos".
307.

Reglamento,

como

sin excepción,

así

también

han

facturado

a través de FABA, sus centros

En este sentido, el Art. 7° deí respectivo Reglamento,

todas

sus

de Distrito y/o

establece que "Los

adheridos al Sistema no podrán llevar a cabo contratos individuales,

profesionales

o sin instrumentar,

instrumentados

con obras sociales, mutuales,

entidades de

bien público

o cualquier otra prestataria, que hubiesen celebrado convenios de

prestaciones

con la Federación

PROY-S01
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deberán comprometerse

Centros de Distritos
denuncia,

suspendidos

Asimismo,

cualquier

de Provincia de Buenos Aires, sus

o Circulos, o con corte de cuenta corriente, pendientes de
o denunciados por parte de cualquiera de las entidades

indicadas. El quebrantamiento
grave".
308.

Bioquímica

de esta prohibición absoluta será considerado falta

el Art. 8° reglamenta lo siguiente: "También será incompatible

relación

o vinculación de hecho o de derecho con otro profesional _

federado o no- y/o entidad, cuando esa circunstancia implique eludir disposiciones
tomadas

en cumplimiento

princípios

establecidos

Distrito, como
facilite

o

reglame

en los estatutos de la F

. ismo las normas de este R

e cual uier manera

ado~n
/"

de la presente

favorezca

la

ación o de transgredir

ración y de los Centros de
ento En tal supuesto, el que

a c misi n de los hecho

lusive se asocie a no fJ derad s

los

antes

228
principios éticos -gremiales
medidas

contempladas

de la Institución, podrá ser objeto de cualquiera de las

15 del presente

en el articulo

Reglamento,

con los

recaudos que al efecto determina el artículo 12 del mismo".
309.

Por

su parte,

establecido
Sistema

el Art,

en el artículo anterior,
deberán

profesionales

presentar

en el plazo

individual. El incumplimiento
Adicionalmente,

los profesionales

una

declaración

improrrogable

.•.

jurada

adheridos

al

si tienen

indicando

relacionado

deberán

acreditar

ha resc.ndido

su

el contrato

el Art. 10 considera que "También será incompatible para

adheridos

colectivos

el requisito

de esta obligación será considerado falta grave".

al Sistema: a) Otorgar cualquier

a los beneficiarios

convenios

satisfacer

prestadores

de 90 dias,

especial, como el no cobro del ca-seguro,
establecido

para

"los profesionales

o que el profesional

desvinculación

que

o socios que sean titulares de contratos individuales; y

incorporados

en tal caso,

310.

9° establece

en los casos en que el mismo está

de las obras sociales

con la Federación

tipo de beneficio

Bioquimica

que hayan

celebrado

de la Provincia de Buenos

Aires, sus Centros de Distritos o Circulos. b) Celebrar cualquier tipo de convenio
individual con entidades gremiales o mutuales, que tenga por objeto que éstas
cubran

el ca-seguro

contractualmente

a cargo de los beneficiarios

de una obra social ligeda

a la Federación Bioqulmica de la Provincia de Buenos Aires, sus

Centros de Distrito o Círculos", entre otros puntos.
311.
PROY-S01

En cuanto a cómo se reglamentan las sanciones, el Art.120 enuncia que:

"las causales
Reglamento

11673

mencionadas

serán investigadas

mediante procedimiento
recabarán

en los artículos

opinión

por la Comisión de Auditoria

sumario. Cuando

previa

7, 8, 9, 10 Y 11 del presente

del respectivo

de la Federación,

se hallare motivos para su iniciación,
Centro de Distrito,

la cual no será

vinculante para la Comisión. Si se dispone, en definitiva, iniciar el procedimiento,
se citará al profesional
al respectivo

involucrsdo,

Centro de Distrito,

a fin de que intervenga en las actuaciones, y
el que también

carácter de parte, como representante

tendrá deracho

a asumir el

de los intereses de la entidad de primer

grado. Cerrada la etapa probatoria, la Comisión emir • un dictamen de cargo, si
hubiere
~

lugar
de Distrito, c
al respe

a ello, y dará traslado del mismo al in r sa o y al respectivo Centro
lo cu I y concluida la pertinente s sta c'

¡va órg

ión, la Comisi n elevará

de gobierno su informe fina ".
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Por otra parte, el Reglamento

sanciones
expresa

/

en caso de incumplimiento

SIDEFA también

establece

de su normativa.

En efecto, el Art. 150

"Cuando conforme el procedimiento

comprobare

228
determinado

la existencia de causales de incompatibilidad,

siguientes

medidas,

corresponda:

a propuesta

a) Apercibimiento.

por

escrito

del

b) Suspensión

las posibles

en el articulo

12" se

se podrán aplicar las

Centro

de

de la gestión

Distrito

que

de cobro

y

percepción de facturaciones por el término de tres a doce meses, no recibiéndose

a posterior! de dicha suspensión facturación alguna correspondiente
que hubieren sido atendidos en el mencionado

a pacientes

lapso. c) Exclusión del Sistema.

Sin perjuicio de lo expuesto, en forma accesoria puede disponerse no facturar las
prestaciones
313.

cuestionadas".

Por tanto, los artlculos antes mencionados

implican explicitamente

que se

les encuentra vedado a los profesionales bioqulmicos federados en FABA prestar
servicios por fuera del Reglamento SIDEFA, considerándose
siendo su sanción desde un apercibimiento
del sistema.
314.

Dichas cláusulas son consideradas

impide a los profesionales

ello una falta grave y

moral hasta la suspensión o exclusión

de exclusividad,

en la medida que les

contratar en forma directa con aquellas obras sociales,

mutuales y/o otras prestatarias que tengan contrato vigente con FABA o estén en
periodo de concertaciones

o inclusive, hayan concluido su relación, ya que, caso

contrario, los mismos son sancionados.
PROY-S01

315.

Ejemplos

de estos

casos

han quedado

acreditados

en el presente

expediente, donde se puede observar de algunos convenios suscriptos por FABA

11673

y acompañados

por ella en forma integra, entre ellos con Futbolistas Argentinos

(fs. 228/230) y el Centro Médico Pueyrredón, en donde se establece

Agremiados

que la obra social con la cual se celebra el convenio, se obliga a no contratar en
forma

directa

confeccionado

con

profesionales

por FABA,

239/240). Asimismo

resto de e

,FAB

dades de

figuren

involucradas

en el ámbito de la Provinc'

integrad.:> a su listado. De la misma forma si u
trabajar con C

~

las prestaciones

que

en

el

padrón

en el convenio

(fs.

a fs. 2964, mencionó que dicho Centro no puede contratar

otro prestador bioqulmico
sté

bioquimicos

lo impide y lo amenaza
edicina prepaga y obra

de Buenos Aires que no
.restador bioqulmi

o quiere

on sacarlo de la rela Ión con el
SOCO

I

.

\

J

51

~

316.

I

228

•

Por su parte, a fs. 2930, ia Obra Social SCIS Medicina Privada, indicó que

poseia convenio vigente con FABA y que en el mismo dicha entidad exige que no
se realicen convenios directos con profesionales que integran su listado.
317.

En cuanto

a la Asociación

Mutualista

de Empleados

del Banco de la

Provincia de Buenos Aires, la misma mencionó que con FABA existe un vínculo
contractual
indicó

desde el año 1967. Con respecto a las cláusulas

que

"conforme

23/8/1968, la Asociación

la cláusula

Quinta

del Contrato

de exclusividad,

celebrado

con fecha

Mutualista no podrá utilizar los servicios de laboratorios

exclusivos ni convenir en forma directa ... , excepto en aquellas localidades donde

o laboratorios

en la lista oficializada por la Federación no hubiera profesionales
adheridos ... previa consulta

a la Federación ... dichos convenios serán por un año

y renovables solamente si la situación originaria persiste".
318.

Por

otro

exclusividad

lado,

otro

con bioqufmicos

ejemplo

de que

FABA

establece

cláusulas

de

adheridos a su listado, lo demuestra la Obra Social

Aceros Paraná (OSAP), la cual adjunta a fs. 3044 del presente expediente copia
del contrato de fecha 26/11/04

en cuya cláusula Tercera se aprecia la obligación

impuesta a OSAP de "no contratar en forma directa con profesionales
las prestaciones
319.

bioqurmicos

a que este contrato refiere ... ".

En este mismo sentido, la obra social Rural Médica S.R.L. indicó a fs. 3066

que poseen un contrato prestacional vigente con FABA desde el afio 2005 y que
es exigencia de la mencionada Federación la no contratación de prestadores por
fuera del listado aportado por la misma.
PROY-S01

11673

320.

Por otra parte, la adhesión al Reglamento SIDEFA si bien se plantea como

voluntaria,
adherido

en los hechos implica que aquel profesional
no podrá

prestar

servicios

para las obras

que no se encuentre
sociales,

mutuales

y/o

entidades con las que FABA tenga contratos vigentes.
321.

Lo anterior se ve corroborado

por la propia denunciada al manifestar que

"... Pasando ahora a referirnos ar tema puntual del Reglamento para el Sistema
de Facturaciones
'

nicamente

(SIDEFA), como ya fuera anticipado, el mismo es de aplicación

a los integrantes del padrón de prestadore

ejecución de los convenios que ella gestiona. Resu
~

accionar de la

A ca tar con una reglamentaci

e la Federación y para la
imprescindible

n

ntro del

le permita

52
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desempeño de sus asociados en la ejecución de los contratos que ella firma con
las Obras Sociales ... ".
322.

Asimismo

manifestó

u•.•

Lo que la Federación

exige a sus prestadores

afiliados es que, en aquellos convenios que la entidad suscribe en representación
de ellos, las prestaciones
323.

Al referirse

expresó

-

deben canalizarse por su intermedio ..• (fs. 45/51).

a la administración

que Ula población

sistema

implementado

Al mismo

llevadas

tiempo,

FABA,

accede libremente

al

para

a los labora tonos es un complejo
procesar

unas

270.000

órdenes

a mas de 1.500.000 análisis ejecutados por la

médicas mensuales, equivalentes
red de prestadores' (fs. 217/221).
324.

por

a su vez percibe sus honorarios por intermedio

La facturación de aranceles

administrativo

suscriptos

cubierta por estos convenios

laboratorio de su preferencia quien
de la Federación.

de los convenios

también

surge de diversas

a cabo ante la sede de ésla Comisión

audiencias

Nacional.

testimoniales

Especlficamente

el

testigo José Horacio Denari (fs. 168/170), en su carácter de Director Técnico de
Laboratorios

Ladiac S.A. manifestó

u...

Si quiero hacer una contratación

con una

obra social aparte me voy de la FABA. Tengo la libertad de decidir si contrato con
la FABA

a

social

o

través de la FABA

mismo ... Si

'-PROY-S01

nombre

por mi cuenta ... Yo tengo que optar,

se hace

instituciones.

soy contratado por una obra

por una institución fuera de la FABA

o

por mi

yo decido que la FABA contrate con las obras sociales a nuestro
de esa manera. Si aparece otra obra social con la cual la FABA

no tiene vinculación

11673

o

o

lo puedo hacer en forma individual

o asociado con otras

Si la FABA tiene un contrato con OSECAC por ejemplo, yo puedo

trabajar con OSECAC, si ésta se va de la FABA, yo puedo lograr poder contratar
con esa obra social, pero siempre que se haya roto el vInculo con la FABA. Si yo
me adhiero al contrato de la FABA como federado, no puedo estar en paralelo
haciendo otro contrato ... ".
325.

Por su parte, el Sr. Marcelo Szulc (fs. 196/200), en su carácter de socio

gerente

de Laboratorio

Riobamba

hecho de estar afiliado
\
~

_Asimismo

y al ser pr

'obras sociale ,sindical

"ote", I 11000'"

en su declaración

y al ser preguntado

a FABA implica estar asoci
ado respecto de si puede c
y/o empresas de medico

" o,

"",mi,'" f~,

di, "

o al SIDEFA,

si el

dijo 'Si".

"J~

ratar en forma directa con
pr paga, manife
.N

IMgo,,,.,

ó .Si el

•

g,/{,;¡u4te"", "" ~",nh
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son muy grandes para uno solo". En cuanto al SIDEFA expresó 'Para que diga
su laboratorio puede renunciar al SIDEFA

SI

sin dejar de ser asociado. DIJO: Puedo

a una obra social cuyo contrato no me conviene. Eso no tiene

dejar de atender

Si presento facturación la tengo que presentar de

nada que ver con SIDEFA.

acuerdo a normas que se estipulan y que uno tiene que cumplir".
326.

Asimismo, el Sr. Guillermo Rossi (fs. 209/212), en su carácter de titular de

Laboratorio

Dr. Rossi, al ser preguntado

implica estar asociado
Federación

al SIDEFA,

si el hecho de estar afiliado a FABA

dijo que "Cuando uno es aceptado

es afiliado al Distrito que le corresponde.

Aceptade

asociado firma el convenio de adhesión ... Como parte de

en la

la solicitud el

esa adhesión si la FABA

saca esta resolución u otra yo estoy obligado a adherirme y sino me desafilio ... ",
Asimismo

y al ser preguntado

aceptación

de exclusividad

para que diga si pertenecer a la FABA implica la

por parte de dicho sistema, dijo "En realidad no hay

posibilidad de tener dos gerencia doras diferentes para un
que algún grupo quiera gerenciar
FABA hay que respetarlos.

mismo convenio. Puede

algún convenio. Los convenios

que tiene le

Los convenios que tengo a través de la FABA no los

puedo tener en forma directa porque tengo pocas posibilidades

para ello. Si le

obra social no tiene relación con la FABA puedo contratar en forma directa con
esa obra social."

y al ser "PREGUNTADO

Por último

laboratorio puede renunciar al SIDEFA
una normativa,
PROY.501

327.

si su

sin dejar de ser asociado, DIJO: Como es

uno respeta entre otras las pautas del SIDEFA

respeta está en contravención

1 16 73

para que diga

Si uno no las

contra las pautas de la Federación".

Por otra parte, el Estatuto del CEABI 11 dispone en su articulo noveno que

"Los asociados
Cuando

siendo

simultáneos

cesarán en su carácter de tales por las Siguientes causas ... h)

socio del Distrito

se mantengan

convenios

individuales,

o alternativos con obras sociales y cualquier entidad

públice

o

privada con convenios vigentes o en conflicto con la Federación Bioqulmica de la
Provincia de Buenos Aires y/o Distrito Il,

e

la institución,
,\

~ ./

conducción

no cumpliendo

correspondientes

Directiva determi

a

asl como atentar contra la unidad gremial

resoluciones

adoptadas por los organismos

de manera estatutaria y democrática.

la p na que correspondiere

suspensión po un térmi

mayor a un año ... " (fs.

de

La Comisión

plicarse, no pudiendo ser la
5
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Lo anterior

2 28

,"

se veria corroborado

también

por el testimonio

Clemencon que al ser preguntada respecto de la participación

de la Dra.

del CEABI 11y de

FABA enla sanción, expresó "el CEABI utilizó el estatuto del SIDEFA. .. ".

VI. 3. BIOQUíMICOS
SIDEFA
329.
del

SANCIONADOS

POR FABA APLICANDO

EL REGLAMENTO

Tal como se explicó en el apartado anterior, FABA a través de la aplicación
Reglamento

SIDEFA

puede

sancionar

a los profesionales

bioqulmicos

conforme surge del Art. 7° del respectivo reglamento y según del Art. 120 puede
iniciar investigaciones

sobre los profesionales

por la Comisión de Auditoria

de

esta entidad, mediante procedimiento sumario. Cuando se hallare motivos para su
iniciación, recabarán
será

vinculante

procedimiento,
actuaciones,

opinión previa del respectivo Centro de Distrito, la cual no

para

la Comisión.

Si se dispone,

en definitiva,

iniciar

el

se citará al profesional involucrado, a fin de que intervenga en las

y al respectivo Centro de Distrito, el que también tendrá derecho a

asumir el carácter de parte, como representante de los intereses de la entidad de
primer grado. Cerrada la etapa probatoria,
cargo,

si hubiere

la Comisión emitirá un dictamen de

lugar a e/lo, y dará traslado

respectivo Centro de Distrito, con lo cual

del mismo al interesado

y al

y concluida la pertinente sustanciación,

la Comisión elevará al respectivo órgano de gobierno su informe final".
330.

En cuanto a las sanciones propiamente dichas, el Art. 15 del Reglamento

SIDEFA establece
normativa.

las posibles

sanciones

en caso de incumplimiento

de su

PROY - SU1l

En este orden de ideas, esta Comisión Nacional ha podido identificar y

331,

11673

acreditar

a lo largo del presente

diferentes profesionales
a la FABA.
332.

En primer

Televisión,

Sin

sanciones

impuestas

a

tener

un

a la Obra Social
contrato

vigente

del Personal

de

detenminándose

la

" suspensión de la cuenta corriente en razón de la falta

e de la
erjui'

y con respecto

manifestó

aplicación de la cl'
de pago por

diversas

bioqulmicos adheridos a los Centros de Distritos afiliados

lugar,

FABA

expediente

él

elevisi

.bra Social.
ello, y mientras el contrato en r FABA y la Obra
(en adelante, "ATSA") se e

/

tr

vigente, FAB
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al

bioqulmico

I.LI

'1.,.,l.

Eugenio

Pedro

Serra,

Biológicos
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.1.:" "

profesional

Especialistas

en Análisis

-

nomencladas

con la Obra Social de Televisión,

adherido

al

Centro

de

prácticas

no

las cuales eran abonadas

en

1, por realizar

Distrito

forma directa al profesional por el Sindicato.
334.

A fs. 407/439,

Comisión

de

(22/06/2001)

-

se adjuntó copia del expediente

Auditoria

de

FABA,

quien

inició

el

llevado adelante por la
sumario

administrativo

(Fs. 419). En dicho expediente, se observa que se imputa con fecha

07/0812001 al respectivo profesional por infracción al Art. 7° del SIDEFA.
335.

Por otra

parte,

a fs. 424 se solicita

al Distrito

I un informe

sobre

antecedentes y sanciones del Profesional, el cual informa que el mismo no posee
sanciones ni antecedentes.
336.

En este sentido, a fs. 426, la Comisión de Auditoria

16/10/2001
SIDEFA,

concluye que el profesional ha violado el Articulo 7 del Reglamento

aconsejando

consistente

que se aplique la sanción prevista en el Art. 15 inc. b.

en la suspensión

en la gestión y facturación. por el término de tres

meses y ELEVAR LAS ACTUACIONES
337.

de FABA en fecha

AL DISTRiTO 1.

Por su parte, a fs. 428 luce la contestación

del DISTRITO I donde consta

que "... el Consejo Directivo de éste Centro Bioqulmico ... ha resuelto aprobar la
Resolución
contemplada
(S/DEFA)".
establecido

:'ROY-SOl

11673

del

16/10/01.. . en cuanto

se aplique

al Dr.

Serra

la sanción

en el articulo 11 inc a) del Reglamento del Sistema de Facturaciones
Esto

demuestra

la aplicación

del

procedimiento

de

sanciones

por el Art.15° del SIDEFA, dándole opinión al distrito correspondiente

no siendo la misma vinculante con la decisión de FABA
338.

Por último, el Comité Ejecutivo de FABA aplica sanción de suspensión en

la gestión de cobro y percepción de facturación durante 3 meses (fs. 429/431).
339.

En segundo lugar, FABA sancionó en los mismos términos,

Vicente Cardone, perteneciente

al bioquimico

al CEABI 11, por medio de la Disposición

FABA

112/01 en raZÓn de que realizaba prácticas en la Cllnica Espora, las cuales eran
presentadas

directamente

uego Cardone las

esenta

en ATSA para su cobro por su socio Bongiovanni.
n FABA para gestionar su cobro ante ATSA, cuando

las mismas habí n sido pre entadas por su socio.
A fs.

0/657, s
d'

djuntó copia del expedie

a de FA A, quien inició el su

16/03/2001

(fs. 626/627).

En dicho expediente,

se observa que se imputa con

fecha 07108/2001 al respectivo profesional por infracción a los Art. 7°, 8° Y 11 inc.f)
del SIDEFA (fs. 633/634).
341.

Por otra parte,

Profesional

de Auditoria

de FABA sugiere

la sanción del Art. 15° inc. b) consistente

gestión y facturación
CEABI 11 (fs. 638).
342.

la Comisión

aplicar

en la suspensión

al

en la

por el término de tres meses y elevar las actuaciones

al

Por su parte, el CEABI II contesta que "... habiendo sido tratado en la

reunión de la Comisión Directiva ...

se sugiere la aplicación del Art. 150 inc. B) del

Reglamento de SIDEFA. .. ".
343.

Por último, mediante Disposición

112/01 de fecha 31108/2001 el Comité

Ejecutivo de FABA resuelve que el profesional ha incurrido en incumplimiento

de

Reglamento SIDEFA y aplica la medida anteriormente descripta (fs. 642/645).
344.

Asimismo fue sancionado por FABA el bioquímico Luis Martínez afiliado al

CEABIII,
no

por haber facturado a la obra social ATSA en .forma direota las práctioas

nomencladas

en

el convenio

suscripto

entre

FABA

y la obra

social

menoi;;nad ••. A fs. 658/693 de autos se adjunta copia del respectivo expediente
iniciado por FABA.
345.

Surge de la copia de fecha 29/05/2001

del comunicado

del CEABI 11 a

FABA que el mismo le solicita que se investigue si el profesional

ha violado la

normativa vigente (fs. 669).
346.
PROY-Sa1
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Por otro lado, a fs. 671 luce copia del acta de fecha 17/07/2001 donde la

Comisión de Auditoria de FABA imputa la Dr. Martinez por trasgresión
del SIDEFA.
347.

al Art. 70

Sin embargo, del descargo presentado por el profesional ante FABA, surge

que el mismo nunca facturó directamente

a la obra social aquellas prácticas que

pudiesen ser facturadas por medio de FABA y que desconocía que se encontraba
impedido de facturar en forma directa cualquier tipo de práctica.
348.

En e••t", sentido, explicó el profesional que le facturó en forma directa a

ATSA porque se tra
a ellos para q
posible debid

,a

e pa ientes portadores de HIV que ha tratado de cobrarles
travé

el reintegro ATSA se lo devuelva,

a las

manera que por ello le coi:l 6 en forma directa a A

n6

pero ello no fue

icas de los mi mos. De
e sólo en

J57

é)

ES COPIA F!EL
DEL ORIGINAL

of!t,:nitJwl'ú" el6 ~JW11ua. JI Q]f:na-mca6 g'JúM:caa

d1e.:,.•daq<Ú¡,a~

~~;u,-J'~:"

¿ h. ~;1et<!mC(a

~milúí~~CV~~(l(¡'",a'¿.IB~

,,;;~ f::L.1

"1

y que nunca cobró en forma directa nada que pudiera

prácticas no Nomencladas
facturar

228

por FABA, indicando

que sino atendía a los pacientes

mencionados,

pensó que tendria problemas legales (abandono de persona). ATSA es una de las
principales
pacientes.
349.

obras

sociales

federadas

y se vio obligado

a no rechazar

a los

Conforme a la resolución de fecha 24/08/2001, la Comisión de Auditorla de

FABA resuelve "aconsejar" que se le aplique al profesional auditado la sanción del
Inc. d) Art. 15° del SIDEFA (6 meses de suspensión en el cobro y percepción de
facturas) y elevar las actuaciones al CEABI 11.
350

Por su parte, el CEABI II contestó con fecha 27109/2001 indicando que "...

con el fin de informarle que en la reunión de Comisión Directiva del 24 de
septiembre de 2001, se evaluó el Expediente de la Comisión de Auditoría de
FABA, sustanciado al Dr. Luis Martinez, en la misma se resolvió que la sanción
que corresponde es de tres (3) meses de suspensión en la gestión de facturación
y cobro ... ".
351.

Por último, mediante la Disposición 140/01 de fecha 26/10/2001 el Comité

Ejecutivo de la FABA resuelve aplicar al profesional la sanción prevista en el Art.

15 Inc. b) del SIDEFA, en atención a que el mismo fue considerado incurso en la
incompatibilidad

-

352.

traslado

11673

\

vigente

(SIDEFA)

consistente

en la facturación

de prestaciones

en

krma directa a una Obra Social. r-ABA, a través de la Comisión de Auditoria, le da

PROY-S01

(

En este caso la instrucción la inicia el CEABI 11por presunta violación a la

normativa

•

prevista en el Art. 7° del SIDEFA (fs. 686).

al profesional

para que presente su descargo

y lo sanciona

con seis

meses de Suspensión. Se elevan las actuaciones al CEABI 11,quien contesta que
la Comisión Directiva decide que la sanción sea de tres meses. El procedimiento

,r

lo realiza FABA, por presunta infracción al SIDEFA denunciada por el CEABI 11.
353.

Lo anterior

también

ha sido corroborado

en la audiencia

testimonial

celebrada por el Dr. Martínez en esta Comisión Nacional. En la misma, y al ser
preguntado

para

directamente

que

con FABA, di"

Lo que usu Iment

que

diga

si

puede

realizar

n nomencladas para obras
a para no ir y buscar t

prestaciones

bioqufmicas

ocia les que tienen convenio

aj en otras obras ociales.
r la Federació

58

228
esta se encargue del cobro...
sancionado" (fs. 1350/1351).
354.

Asimismo

de la declaración

Cuando quise prestarlo
testimonial

"

directamente fui

prestada por el presidente de la

Obra Social del Personal de Televisión surge que aproximadamente

en el afio

2001 y por el plazo de un año, tuvieron convenio tanto con FABA como con
IMALAB, en forma paralela (fs. 711/713). Por otro lado, al ser preguntado respecto
de las razones por las cuales no renovó contrato con IMALAB, el testigo manifestó
que "ellos tenfan una red en el conurbano que empezó a achicarse".
355.

Por otro lado y a raíz de la ampliación de denuncia realizada por IMALAB,

esta Comisión Nacional tomó conocimiento

de una nueva sanción impuesta a la

bioquímica Laura Beatriz Clemencon, perteneciente al CEABI 11.
356.

En este caso, la bioquímica atendía pacientes de la OPSA (FATSA), una

obra social con la que FABA había rescindido en contrato, sin tener conocimiento,
según ella, de que ello estuviera prohibido. Se la sanciona por incumplimiento
Art. 7° del reglamento

del SIDEFA. Se ie aplicó un severo apercibimiento

al

y una

suspensión por 90 (noventa) días en la gestión de percepción y cobro de facturas,
en el ejercicio de sus derechos sociales (Art. 9° Inc. h) in fine del Estatuto del
CEABI 11).
357.

25/09/2006

PROY-S01

A fs. 1373/1376

del CEABI

informa que por Acta 482 de fecha 03/08/2005

acompañada

11 donde

por la Dra. Clemencon y reconocida por el CEABI 11 a fs. 1563 2do

también que, con fecha 21/11/2005,
de sus derechos

operatividad

sociales

Esto mismo

audiencia
preguntad

se le aplicó la sanción de suspensión en el
por el lapso de sesenta

(60) días (con

testimonial

quedó

de tratar los recursos de apelación

corroborado

celebrada

en

por la misma
esta

Comisi.

que fueron

Dra. Clemencon
Nacional

quien,

en la
al ser

,
spe to de cual fue el motivo de la S:;lil ión impuesta manifestó "me

sancion ron por seguir atendiendo a los afiliado /d
paci

Menciona

a partir de fecha 1° de Mayo de 2006 en atención a que en fecha 27

de Marzo 2006 se terminaron
rechazados).
358.

con fecha

(ver copia a fs. 1507

párrafo) se la sancionó con una pena moral de severo apercibimiento.

ejercicio

11673

luce la contestación

te en la

l/a. Durante esta tiempo FAS

FA SA, por no dejar ningún

ha la escindido al ca trato con

MEGADIAGNÓSTlCO

que era la gerenciadora

de OSPSA

(Obra

Social del

Personal de la Sanidad) de FA TSA. "(fs. 1378/1379).
359.

Por su parte, el propio CEASI 11al ser consultado respecto de la sanción

impuesta a la Dra. Laura Beatriz Clemencon manifestó que se le requirieron a la
profesional informes y testimonios
en el Estatuto y Reglamentos

"bajo apercibimiento

de las sanciones previstas

CEABI y de la Federación

Bioqulmica

(Art. 2' a.)

surge que la referida colega persiste en seguir atendiendo OSPSA (la Obra Social
del gremio

de la Sanidad)

reglamentarias
-

manteniendo

vigentes,

atentdndo

de las normas

carácter de prestadora

estatutarias

contra nuestra fuente de trabajo solidario,

un convenio en forma individual".

colega fue instada reiteradamente
marco

a las disposiciones

sin adecuarse

"... Presidencia

recuerda que la

a encuadrar su conducta profesional en el

reglamentarias

vigentes,

imputándosele

mantener

su

de OSPSA, no obstante haber sido su contrato (el de la

Obra Social), rescindido por la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos
Aires" (fs. 1373/1376).
360.

Asimismo

y al preguntársele

aplicada a la Dra. Clemencon
respondió

"Alzamiento

reglamentario,

respecto de los fundamentos

y normas que sustentaron

y violación recalcitrante

desacatando

de la sanción

la misma, el CEASI 11

del ordenamiento

con discernimiento,

intención

estatutario

y plena

libertad

y
la

garantía de defensa en Juicio (Art. 18 CN) lo resuelto por el organismo niáximo del
CEASI -

Distrito

11 (Comisión

Asamblea Extraordinaria

Directiva)

y ratificado

por unanimidad,

por la

de la entidad, conforme aplicación de pertinentes normas

estatutarias (Arts. 9' Inc. g) y h) Y 12 inc. a) Estatutos)".
PROY-S01
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361.

A su vez, el Estatuto del CEASIII

dispone en su artículo noveno que "Los

asociados cesarán en su carácter de tales por las siguientes causas ... h) Cuando
siendo socio del Distrito se mantengan
alternativos

con obras

convenios vigentes

sociales

convenios

y cualquier

individuales,

entidad

o

simultáneos

o privada

pública

con

o en conflicto con la Federación Bioqulmica de la Provincia de

Buenos Aires y/o Distrito 11, asl como atentar contra la unidad gremial de la
institución,

no

onducción
Directiva

de

cumpliendo

correspondientes

resoluciones

adopta

de manera estatutar.

s por

los

organismos

y democrática.

La Comisión

pI arse, no pudie

,

de

o ser la

J~
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Lo anterior también se ve corroborado por el testimonio de la Dra.

Clemencon que al ser preguntada respecto de la participación del CEABI Distrito 11
y de FABA en la sanción, expresó "el CEABI utilizó el estatuto del SIDEFA. ..".
363.

Conforme los dichos de FABA, ésta no podrfa aplicar sanciones

disciplinarias a los asociados de sus entidades primarias. El poder disciplinario
surgiria y se aplicarla desde cada Distrito y/o Círculo, aunque con conocimiento
del Comité Ejecutivo y del Consejo Directivo de FABA.
364.

Sin embargo ello queda desvirtuado en la medida que el Estatuto de FABA

establece en que cualquier cuestión que se suscite entre las entidades afiliadas a
FABA o entre éstas y sus afiliadas, esto es los 10 (diez) distritos, será sometida al
Consejo Directivo y además de dichas sanciones, prevé la facultad de que FABA
aplique otras sanciones de igual carácter, hasta incluso declarar el repudio de
cualquier profesional por falta de ética.
365.

Asimismo la propia denunciada, al explicar la puesta en marcha del

régimen sancionatorio del Reglamento SIDEFA manifiesta qUGel procedimiento
se realiza en FABA por intermedio de la Comisión de Auditoria.
366.

Como se ha explicado anteriormente, una vez detectado el posible

incumplimiento, se cita ai profesional y al Distrito al que se encuentra afiliado, se
estudian las pruebas recolectadas conjuntamente con la deClaración de
profesional y para el caso de que resulte viable, se imputa al auditado otorgándole
la Posibilidad de que efectúe su descargo.
367.

PROY-S01

Una vez'producida la prueba ofrecida, se dicta una resolución en donde la

Comisión de Auditoria, perteneciente a FABA, sugiere la pena o absolución del
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imputado, girándose en cualquiera de los casos, las actuaciones al Distrito al que
pertenece el profesional en cuestión.
368.

Por tanto y en virtud de todo lo expuesto y narrado precedentemente surge

a las claras que es FABA la entidad con competencia para resolver, en caso de
-~

'\

~umplimiento

del Reglamento SIDEFA, la procedencia o no de sanciones hacia

los profesionales bioqufmicos, sin perjuicio de que se le anoticie al Distrito e
Incluso se le intente otorgar un rol activo en dicho rocedimiento.

,
DUCTA A TRAVÉS DEL

I

o

61
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369.

Quedó

realizadas

probado

a lo largo del presente

aplicando

el Reglamento
al momento

potencialidad

-

a través del

de restricciones a bioquimicos asociados a prestar sus servicIos

a obras sociales y/o administradoras

370.

que las conductas

por FABA, esto es el abuso de su posición dominante

establecimiento

mercado

expediente

SIDEFA

de fondos para la salud en forma directa
para sancionarlos,

en el que fueron

causadas,

además
también

de afectar

al

han tenido

la

suficiente como para afectar al mercado a través del tiempo.

Cabe resaltar que las conductas imputadas a FABA comenzaron en el ar'lo

2002 a través de comunicaciones
cuales se les recordaba

recibidas por prestadores

bioquimicos

la prohibición de contratar con entidades

en las

a las cuales

FABA les habla cortado la cuenta corriente, indicando que el quebrantamiento

de

esta prohibición era considerada una falta grave.

371.

Asimismo,

sancionaron
transcurso

se

pudo

bioqulmicos

acreditar

en

el expediente

de

asociados a los distritos pertenecientes

marras

que

se

a FABA en el

de los años 2001 y 2006. Es en este último año donde se trajo a

análisis un hecho nuevo, correspondiente

a la imposición de una sanción aplicada

a un profesional conforme a lo dispuesto por el segundo apartado del Art. 4 Y Art.
7 del Reglamento SIDEFA

372.

En efecto, las conductas de FABA se han mantenido en el tiempo tal como

su;,;¡e ::::" la información proporci0nada
de su imputación

PROY-SOl
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Reglamento
asociados.

373.

(Art. 32° de la Ley 25.156)

SIDEFA actualmente

Adicionalmente,

como consecuencia

dei mercado de las prestaciones

con entidades gerenciadoras

que tengan vigente o hayan

con dicha entidad. Es decir, este accionar tiene

que las propias entidades gerenciadoras

alizar convenios ca

d

vigente, tanto de FABA como de los distritos

en el funcionamiento

tenido un vínculo contractual

dominio}'

y por el

se refuerzan los incentivos para que FABA controle a sus afiliados

de que no contraten

generándose

y por los Estatutos

en la medida que las ciáusulas exclusorias Impuestas por

FABA estén establecidas
bioquimicas,

por esa misma entidad hasta el momento

BA y los bioquimicos

anteniénd
e~a man

a,

q ieran asociarse a la misma,

se un status quo a fin
stnngi.' el acceso de otr

de la salud quieran

e mantener su P
in ¡tuciones al m

ición de
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VI.5. LA POSICiÓN DOMINANTE

374.

La ley argentina

determinar

la existencia

única oferente
demandante,
375.

','

DE FABA EN EL MERCADO

establece

dos condiciones

de posición dominante,

o demandante

alternativas

que pueden

éstas son: i) La empresa es la

y ii) La empresa, que no es la única oferente o

no está expuesta a una competencia sustancial.

En efecto,

el Articulo

4° de la Ley

de Defensa

de la Competencia

establece: "A los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de

.•.•...

posición dominante cuando para un determinado tipo de producto
única oferente

o demandante

o

servicio es la

dentro del mercado nacional o en una o varias

partes del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una competencia

o, cuando por el grado de integración vertical u horizontal está en

sustancial
condiciones

de determinar la viabilidad económica de un competidor participante

en el mercado, en perjuiCio de éstos. "
376.

Asimismo

el Articulo

posición dominante
circunstancias:

en

El grado en que el bien

-

un

mercado,

"A fin de establecer
deberán

la existencia

considerarse

las

de

siguientes

o servicio de que se trate, es sustituible por otros, ya sea

de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el tiempo
requerido para la misma;
El grado en que las restricciones

normativas

limiten el acceso de productos

oferentes

o demandantes al mercado de que se trate;

El grado

en que el presunto

PROY - Z;C:
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5°, expone:

formación de precios

responsable

pueda

influir um;ateralmente

u

en la

o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el

grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho pOder. "
377.

En slntesis, se apunta que la posiCión de dominio es un concepto jurldlco,

que alude al poder de mercado que permite a un agente económico a) actuar y
comportarse,

considerablemente,

de manera independiente

de las reacciones de

sus competidores y clientes, y b) poseer capacidad para limitar la competencia
efectiva en el mercado objetivo.
La Ley de Co
si misma (no pe
consistente

en restrin

tenci
la posiCión de dominio por
reprime el acto
dicha Posición,

conducta
ndo

63
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además comprobar el efecto negativo que dicho abuso puede causar sobre el
interés económico general.

379.

Es decir, un acto o conducta llevada a cabo por un agente económico o

coalición

con posición

de dominio

en un mercado,

violatoria de la Ley de Defensa de la Competencia
dicha

práctica

será considerada

como

N" 25.156, si el ejercicio de

tiene

por objeto

o efecto generar

eustancial

al interés

económico

explotación

por parte de la empresa dominante, de los clientes o proveedores,

general

una afectación

ya sea

a través

mediante la limitación o distorsión de la competencia

negativa

de prácticas

de competidores

y
de
o

actuales

y/o potenciales, en un mercado determinado.

380.

Se destaca que mediante la Ley de Defensa de la Competencia

busca reprimir aquellas prácticas comerciales o comportamientos
empresas
externos

dominantes,
a

performance

la

empresa

competitiva

considerados
implicada:

bajo

dichos

"necesidad

en el mercado,

como reacción a la competencia
pues

necesarios

supuestos,

(sobre

que adoptan las

factores

objetiva")

no se

para

objetivos
mejorar

su

o en su caso para minimizar pérdidas

de sus rivales ("meeting competilion
la implementación

de las referidas

defence");
prácticas

constituiría un signo de existencia de rivalidad competitiva en un mercado, que es
en definitiva lo que la Polític3 .de Competencia aspira a preservar

381.

-

;'ROY

-so
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Lo que se busca en efecto, es evitar que dichas prácticas debiliten aún

más la intensidad competitiva
económico general.

1

382.

del mercado, afectando

de ese modo el interés

Por ello, es necesario aclarar también que más allá que la intencionalidad

de una empresa

con posición

de dominio

mediante una práctica determinada,

no sea restringir

la competencia

debe tenerse en cuenta que le cabe, por su

condición de empresa dominante en un mercado, una especial responsabilidad en
evitar que su actuación debilite la competencia.
implicará que, más allá de la intencionalidad,

Pues es este resultado el que

el acto se considere perjudicial para

el interés económico general y por tanto reprimible a la luz de la Ley N0 25.156.

383.
cabo

Es en virtud de las razones expuestas qu
por una empresa .domi,,;;nte

comportamien

~"'"'.

r. zonable

y/o

se consi

n acto o conducta llevado a
ra á lícita siempre

lógico,

= d. '"' "mpolido, '. y

reacción

de

que dicho
empresa

"Id] ":
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respuesta a dicha amenaza, en tanto no refuerce
dominio de la empresa,
general.
384.

Ahora

necesario

ni genere por tanto un perjuicio al interés econ6mico

bien, para determinar

previamente

n ningún caso la posici6n de

la existencia

de posici6n

de dominio,

es

definir el mercado relevante en el que la empresa o la

entidad desarrolla sus actividades, y seria objeto de la conducta.

-

VI.5. MERCADO RELEVANTE

385.

Ei mercado de servicios médicos se desenvuelve

prestacionales,

comprendiendo

el primero

a través de tres niveles

las prácticas

ambulatorias

que se

realizan en consultorios, el segundo se corresponde con las prestaciones médicas.
que se le practican a los pacientes en internaci6n y las prácticas de tercer nivel se
refieren a las prestaciones

de alta complejidad

que pueden efectuarse en forma

ambulatoria o en internaci6n.

Oferta y demanda

386.

de servicios

médicos.

La oferta de servicIos médicos se encuentra

médicos y establecimientos

a cargo de profesionales

médicos asistenciales tales como clínicas, sanatorios

y hospitales, los que en su mayoria se encuentran nucleados en las asociaciones

.:::r: . ~O 1

11673

de prestadores
asociaciones

de primer nivel como circulos, colegios, asociaciones,
primarias,

secundarias

como

sanatorios,

las que

a su

vez,

las federaciones
pueden

formar

se

encuentran

médicas

asociadas

o federaciones

parte de entidades

etc. Estas

a entidades
de clinicas

terciarias

y

como

las

todas

las

confederaciones.
387.

En

el

prestaciones

mercado

de

de servicios

prestaciones

bioquímicas,

para la salud, la demanda

pacientes que hacen uso de estos servicios, los que
afiliados

a administradoras

conjuntament
intermedia

on la

de fondos

asociaciones

para

la

de prestad

entre la ferta y la demanda de serv ci s

como

en

está constituida

por los

n su mayorfa se encuentran
alud,

entidades

estas

que

(en el presente caso FABA)
ioquimicos.

./

1
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388.

El mercado de producto, en el presente caso, se refiere a la prestación de

servicios bioquímicos

para los afiliados de obras sociaies, mutuales y empresas

de medicina prepaga en la ciudad y provincia de Buenos Aires. En este mercado
participan

por un lado, los oferentes

matriculados

en esa provincia

mismo, los pacientes.

los laboratorios

profesionales

que son los bioquimicos

y por el otro lado los demandantes

Sin embargo,

las contrataciones

efectúan a través de las administradoras
con

del servicio,

bioquímicos,

finales del

de dichos servicios se

de fondos para la salud, que trabajan

los cual se nuciean

en federaciones

que aglutinan la oferta y desarrollan un rol de intermediación

de
entre

los oferentes y demandantes del servicio.
389.

En el caso particular de autos, la oferta de estos servicios está conformada

por los bioquímicos

de la ciudad y provincia de Buenos Aires, quienes a fin de

poder ejercer su profesión deben matricularse en el Colegio, entidad que, ejerce el
control de policía de los profesionales.
390.

Conforme

lo informado por el Colegio de Bioquímicos

de la Provincia de

Buenos Aíres a fs. 1571, el mismo cuenta con 5832 matriculados,

de los cuales

3453 mantienen su matrícula activa. Es dable destacar al respecto que, según la
legislación ',i;lente resulta obligatorio estar matriculado en el mencionado Colegio
para el eJ",rCICIOde la profesión.
391.

La demanda

de estos servicios

conformada mayoritariamente

en el ámbito

provincial

se encuentra

por la totalidad de afiliados a las admínistradoras

de

fondos para la salud, las que contratan la prestación de servicios bioquímicos con

PROY.SOl
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las (obras sociales) administradoras

de fondos de salud que poseen convenios

con FABA.
392.

Esta entidad, como se ha mencionado anteriormente,

está dividida en 10

(diez) distritos que abarcan distintas zonas de la Provincia de Buenos Aires y uno
en Capital Federal, el cual es adherente. Por otra parte, posee convenios con más
de

100 administradoras

de fondos

para la salud

sindicales y de medicina prepaga), y aproximadamente
~sociados
~

pe:ienecientes

~restación: (a) pago
393.

En este

millones

de

a 2000 laboratorios priva
restación, (b) capitación

entido, FABA administra

(nacionales,

provinciales,

más de 2500 bioqufmicos
. con diferentes modelos de

) cartera fija (ver Ane o 1).

con eni s

pitados para

ás de 3

FIDEEROS,
Salud,

ACA Salud. Además posee convenios por prestación

Luz y Fuerza,

Banco Provincia,

OSDE,

OSMECON,

con FEMEBA

Agua y Energfa,

APSOT; UOMA; OSSIMRA, ATSA, Doctos, etc.
394.

En cuanto a los convenios capitados, FABA administra en Capital Federal

y Gran Buenos Aires para el Grupo SPM AMSA a 400.000 beneficiarios, junto a
las obras sociales OSDEPYM, lOMA, OSSeguros Plan Básico, etc.
395.

En este

laboratorios

sentido,

de

270,000

aproximadamente,
prestadores.
396.

Asimismo

más

FABA

posee

órdenes
de

una facturación

médicas

1,500,000

y de la información

de

mensuales,

análisis

lo

ejecutados

aranceles
que
por

brindada por los diferentes

a los

representa
la

red

de

Distritos que

componen FABA, surge que los mismos agrupan a un total de 2774 bioqulmicos,
es decir que núcleo un 80,33 % del total de matriculados activos.
397.

El hecho de que FABA se encontrase relacionada contractualmente

hecho con la mayoria y más importantes administradoras

o de

de fondos para la salud,

el actuar como agente de cobro de las prestaciones bioquimicas de sus asociados
a través del Reglamento SIDEFA, determinarla que la única posibilidad de acceso
a esa gran masa de afiliados para los bioquimicos
influencia de la entidad,
prestadores.
398.

en formar

De lo anterior surge que FABA nuclearia

oferta de bioqulmicos
para la mayoria

.. ;)'{- S01

se encontrarla

pertenecientes

de fondos

parte de su registro

de

una porción Significativa de la

lo que !e permitirla constituirse

de administradoras

a la zona de

en la alternativa

obligada

para la salud de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires como de la Provincia de Buenos Aires, quienes verían

11673

satisfechas

a través de la mencionada

entidad, las necesidades

prestacionales

para sus afiliados.
399.

En resumen,

nótese, a partir de lo consignado

precedentemente,

que

FABA no solo demuestra su posíción de dominio por su participación de más del
80% en la oferta de prestadores bioquímicos en la Provincia de Buenos Aires y
~aPital

Federal, sino también por su propia conducta en el mercado,

~oo.

En este sentid
ley se entiende q
un determinad

ci

•

tipo

. 4° de la LDC estable

que "A los efectos de esta

á personas goza de os ió
prod to o servicio es

'ominante cua do para

J"
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dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser
única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de
integración

vertical u horizontal está en condiciones

de determinar

la viabilidad

económica de un competidor participante en el mercado, en perjuiCio de éstos".
401.

Su posición dominante en el mercado le ha otorgado a FABA un particular

poder de negociación tanto a la hora de integrar su listado de prestadores, por la
demanda a la que los profesionales
a las administradoras
concentración
sola entidad.
402.

potencialmente

podrian acceder, como frente

de fondos para la saiud, por lo que significa para ellas, la

de la oferta de profesionales y consecuentes

Asimismo,

facturaciones

en una

las sanciones exclusorias impuestas a sus asociados por parte

de FABA por brindar servicios a obras sociales que no tienen convenios con dicha
entidad, configura un abuso de la incuestionable

posición de mercado que exhibe

la misma, en los términos que prohíbe la Ley de Defensa de la Competencia.

VI.7. SíNTESIS Y VALORACiÓN

403.
como

DE LA PRUEBA OBTENIDA.

En este sentido, al contar FABA con un significativo
ya se ha demostrado

a lo largo

del presente

poder de mercado,

expediente,

cualquier

intervención de dicha entidad en el mismo, como el hecho de imponer y controlar
que sus afiliados

(bioquímicos)

no contraten

con entidades

tengan vigente o hayan tenido un vínculo contractual
PROY-S01

11673

facturar en forma independiente

gerenciadoras

que

con FABA como tampoco

análisis que no se encuentren

incluidos en los

convenios suscriptos con la misma, tendrían potencialidad suficiente para cambiar
las condiciones
competencia.
404.

Conforme

competencia

normales de funcionamiento

se

ha

sostenido

en los mercados

en

las

del mismo, desde la óptica de la

"Pautas

de prestaciones

para

el análisis

de

la

para la salud" en la "Ley de

Defensa de 1'1 Competencia y los Mercados de Servicios para la Salud" publicadas
por esta Coro¡;5ión Nacionai en el año 1997, debe tenerse presente que la Pauta
N° 3 establece

que:

"las asociaciones

de p

s que nucleen má
alguna especiali

d en algú

ercado releva

sta dores y los conj

tos de

el 25% de los pres adores en

e o

berán establee r cláusulas
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de exclusividad que impliquen la obligación de que sus afiliados sólo puedan
celebrar contratos con aqministradores de fondos para la salud a través de la
asociación".
405.

El principio

federaciones
acceso

detrás, de esta pauta es el de evitar que las asociaciones,

etc., funcion~n como un mecanismo de concertación

al mercado

asociación

de los prestadores

cuenta con una participación

contratos con administradores

-

importante

para

sus

en forma independiente.

la misma

anticompetitivas

demandantes

de los servicios que ellos prestan.

Quedó fehacientemente
,

en autos, que el Reglamento
profesionales

deberán

sus

se halla

condiciones

406.

a

Cuando una

relevante en el mercado y ha celebrado

de fondos que representan

afiliados,

que limiten el

asociados

acreditado

una fuente de ingreso

en posición
e,

de imponer

indirectamente,

conforme a las constancias

SIDEFA a través del Art. 4° establece

comprometerse

a no llevar a cabo ninguna

a

los

obrantes
que los
clase de

contrato individual de los comprendidos en el Art. 7" del mismo Reglamento, como
as! también facturar todas sus prestaciones, sin excepción, a través de FABA, sus
centros de Distrito y/o Círcl;llos.
407.

Lo establecido en el Art. 7° del Reglamento SIDEFA sin dudas implica que

se les encuentra

vedado a los profesionales

bioquímicos

federados

prestar servicios por fuera del Reglamento SIDEFA, considerándose
grave y siendo su sanción desde un apercibimiento
exclusión del sistema.

.,.OY-~:;1

408.

11673

Dicholl artículos sor;¡ de los denominados

que les impiden a los profesionales

en FABA

ello una falta

moral hasta la suspensión o

de exclusividad,

en la medida

contratar en forma directa con aquellas obras

sociales, mutuales y/o otras prestatarias que tengan contrato vigente con FABA o
estén en periodo de concertaciones

o inclusive, hayan conclUido su relación, ya

que, caso contrario, los mismos son sancionados.
409.

Ejemplos de sanciones impuestas por FABA a profesionales

bioqulmicos

afiliados a dicha entidad, ya fueron descriptas en a artados anteriores.
410.

Sin perjuicio de lo anterior, los bioquímic

presente expediente
DISTRITO

1,

acreditados en el

fueron: el Dr. Eugenio P dro Serra, profosional adherido al

or re lizar prácticas

las cua

s sancionados

no n

s eran abonadas

e

enc ad

con la Obra

ocial de

d. ecta al profesi
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Sindicato;

el Dr. Vicente Cardone, perteneciente

realizaba

prácticas

directamente

"ICTO

l(<'ti<Hl\RI,
t.r
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en

la

Clfnica

Espora,

al CEABI JI, en razón de que
las

cuales

eran

en ATSA para su cobro por su socio Bongiovanni.

presentadas

Luego Cardone

las presenta en FABA para gestionar su cobro ante ATSA, cuando las mismas
habían sido presentadas
haber facturado
nomencladas

por su socio; el Dr. Luis Martlnez afiliado al CEABI 11,por

a la Obra Sociai A TSA en forma

Beatriz

Clemencon,

perteneciente

pacientes

de la OPSA

rescindido
prohibido.

en contrato, sin tener conocimiento

Es

sancionados

dable

(FATSA),

destacar

que

al CEABI

una obra social

los

11, quien

atendla

con la que FABA

habla

según ella de que ello estuviera

bioquimicos

antes

mencionados

las sanciones

fueron

previstas en el Art. 150 del respectivo

En virtud de lo expuesto, resulte acreditada en el expediente

Od FABA de restringir la competencia

bioqulmicas

no

por FABA en virtud de haber violado el Art. 7° del Reglamento

SIDEFA y se le aplicaron
Reglamento.

412.

las prácticas

en el convenio suscripto entre FABA y la obra social mencionada; y

la Dr. Laura

411.

directa

la conducta

en el mercado de servicios de prestaciones

en la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal abusando de su

posición de dominio en el mercado, toda vez que la misma, controla que sus
afiliados (los bioqulmicos)

no contraten con entidades gerenciadoras

que tengan

vigente o hayan tenido un vinculo contractual con esta entidad, como asl tampoco
les permite
incluidos

11673

facturar

en forma

en los convenios

independiente

suscriptos,

análisis

exigiéndoles

que no se encuentren
exclusividad

para poder

pertenecer a la institución, generando un perjuicio al interés económico general.
413.

Además,

bioquímicos
facturación
prestaciones

como FABA es una entidad que agrupa a más del 80% de los

matriculados
de los mismos
que

éstos

de la Capital

Federal

y Gran

Buenos

se realiza a través del Reglamonto
proveen

a

los

demandantes

de

Aires,

y la

SIDEFA,

las

sus

servicios

profesio, .••.lies, actúa en forma concertada para fijar los precios de los servicios de
análisis clínicos.
videncia de que las prácticas
quiSieran

ir a los bioq

micos que

70
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o restringir la competencia en el mercado del servicio de prestaciones bioquimicas
(análisis

clinicos)

en la Capital

Federal

y Gran Buenos Aires generando

un

perjuicio al interés económico general y violar, por tanto, la Ley de Defensa de la
conforme lo establecido en su Articulo 10.

Competencia
415.

Por lo cual, y en virtud de lo señalado por el mencionado plexo legal en su

Artículo 2°, las prácticas imputadas se encuadran en el siguiente inciso: "Inciso f)
Impedir, dificultar u obstaculizar

-

o excluirlas de éste. "

un mercado
416.

a terceras personas la entrada o permanencia en

Tal como se expuso ut supra, el Articulo

Competencia,
conformidad

establece

que

con las normas

cualquier forma manifestados,
bienes o servicios,
distorsionar

"Están

1° de la Ley de Defensa de la

prohibidos

sancionados

o conductas, de

con la producción

e intercambio de

que tengan por objeto o efecto limitar, rostringir,

la competencia

de

ley, los actos

de la presente
relacionados

y serán

falsear o

o el acceso al mercado o que constituyan abuso de

una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio
para el interés económico general".
417.

Es decir, que para que se cumpla el tipo infractor es necesario que el

agente económico detente una posición de dominio, encare algun tipo de práctica
o estrategia

comercial

que resulte en un abuso -como

posición- y genere como resultado,
competencia de un mercado.
418.
?f<üY-SO:

11673

Conforme

un debilitamiento

consecuencia

de las condiciones

a lo indicado y en virtud de todos los elementos

reunidos

en autos,

esta Comisión

presente

expediente

constituyen

considera

un abuso de posición dominante,

de

y pruebas

que los actos imputados

FABA - como entidad que nuclea a profesionales

de su

en el

ejercido por

bioquímicos de Capital Federal

y Gran Buenos Aires - consistente en el abuso de posición dominante de carácter
exclusorio

por parte de FABA toda vez que la misma, controla que sus afiliados,

los bioquímicos,

no contraten con entidades gerenciadoras

hayan tenido un vínculo contractual

con dicha entidad, como así tampoco les

permite facturar en forma independiente
en los convenios s

análisis que no se encuentren

s, exigiéndoles exclusivid

mantener su' posición de dominio y
acceso

otras/ci

'----

que tengan vigente o

incluidos

para poder pertenecer a la
manera

estringir el

nes al mercado.

J
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Todo lo cual no lleva a dudas a rotular a las prácticas

"estratégicamente
420.

imputadas como

anticompetitivas".

En sintesis

se destaca

que de las pruebas

obrantes

(documental

e

informativa) en el expediente "" (;onstató que:
o

FABA es una asociación
circulos

primarios

civil sin fines de lucro compuesta

pertenecientes

a 10 distritos

por 10 distritos y/o

diferentes

y que cubren

la

Provincia de Buenos Aires mas un distrito adherente sito en Capital Federal. Para
el caso de que una zona determinada

-

aceptará

no quede cubierta

afiliarse en forma directa a FABA. En consecuencia,

asociados personales sino que los profesionales
Distrito que les corresponda.
o

por los distritos, se

Del Reglamento

bioqulmicos

FABA no tiene

deben asociarse al

SIDEFA se desprende del Art. 3' que para estar comprendidos

dentro del sistema, los profesionales

deberán estar regularmente

afiliados a los

Centros de Distrito que integran FABA.
o

El abuso de posición dominante de carácter exclusorio por parte de FABA toda
VC¡

q~c 'a ",isma,

contraten

con entidades

vinculo contractual
forma

controia

qua sus afiliados,

gerenciadoras

estos son los bioqulmicos,

no

que tengan vigente o hayan tenido un

con dicha entidad, como así tampoco les permite facturar en

independiente

conveníos suscriptos,

análisis

clínicos que no se encuentren

incluidos

en los

exigiéndoles exclusividad para poder pertenecer a FABA a

fin de mantener su posición de dominio y de esa manera restringir el acceso de
otras instituciones al mercado.

11673

o

Dichas conductas se han sostenido en el tiempo.

o

FABA envió comunicaciones
contratar

con entidades

a los prestadores

recordándoles

la prohibición de

a las que FABA les haya cortado la cuenta corriente,

indicando que esta prohibición es considerada falta grave.
o

A través del Reglamento
administradoras

SIDEFA, no podrán firmar contratos

que tengan (,;onvenio con Federación,

etc. o con corte de cuenta corriente
deberán comprometerse
los

Confederación,

(Art. 4' establece

a no llevar a cabo ninguna

idos en el Art. 7' del mismo Reg

individuales

con

Circulos,

que los profesionales

se de contrato individual de
m

bién han

J
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facturado todas sus prestaciones,

sin excepción, a través de FABA, sus centros

de Distrito y/o Circulas).

•
•

Se obliga a 105prestadores a facturar sólo a través de FABA.
FABA no actúa por sí sino que cumple mandato de sus asoClados, gestionando
facturación,

cobro y pago a prestadores,

administración.

En la actualidad,

retiene a 105profesionales

-

reteniendo

por gestión de

y desde hace ya años, el porcentaje

que se

por ese concepto es del 4% por gastos administrativos,

1,75% como aporte al Distrito al que se encuentra afiliado cada profesional, y un
0,75% destinado

a FABA Solidario

que es un fondo solidario

de asignación

especifica; todo ello respecto del total de facturación.

•

El Art. 7° del Reglamento SIDEFA establece que "Los profesionales
Sistema

no podrán

instrumentar,

a cabo contratos individuales, instrumentados

llevar

que hubiesen

Federación Bioqulmica
Clrculos

que estuvieren

celebrado

convenios

Unificada Bioquimica

en trámite de concertación,

de denuncia, suspendidos

o cualquier

de prestaciones

con la

o

de la República Argentina;

o con corte de cuenta corriente,

o denunciados por parte de cualquiera de

las entidades indicadas. El quebrantamiento
considerado falta grave. "

•

o sin

de la Provincia de Buenos Aires, sus Centros de Distrito o

o la Confederación

pendientes

adheridos al

con obras sociales, mutuales, entidades de bien público

otra prestataria,

de esta prohibición

absoluta será

Por otra parte, el Reglamento SIDEFA también establece las posibles sanciones
en caso de incumplimiento

11673

porcentaje

de su normativa.

"Cuando conforme el procedimiento
la existencia
medidas,

de causales

En efecto,

el Art. 150 expresa

determinado en el artIculo 120

de incompatibilidad,

se comprobare

se podrán apl,car las siguientes

a propuesta por escrito del Centro de Distrito que corresponda:

Apercibimiento.
facturaciones

b)

Suspensión

de

la

gestión

de

cobro

y percepción

a)
de

por el término de tres a doce meses, no recibiéndose a posteriori de

dicha suspensión

facturación

alguna correspondiente

a pacientes que hubieren

sido atendidos en el mencionado lapso. c) Exclusión del Sistema. Sin perjuicio de
uesto,

n forma accesoria puede dispon
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Se encuentra vedado a los profesionales

bioquímicos federados a FABA prestar

servicios por fuera del Reglamento SIDEFA, considerándose
siendo su sanción desde un apercibimiento
del sistema.
•

La puesta

en

marcha

del

reglmen

1

ello una falta grave y

moral hasta la suspensión o exclusión

sancionatorio

del

Reglamento

SIDEFA

manifiesta que el procedimiento se realiza en FABA por intermedio de la Comisión
de Auditarla.

-

•

Una vez detectado el posible incumplimiento,
que se encuentra

se cita al profesional y al Distrito al

afiliado, se estudian las pruebas recolectadas

conjuntamente

con la declaración de profesional y para el caso de que resulte viable, se imputa al
auditado

otorgándole

prueba ofrecida,
perteneciente

la posibilidad

de que efectúe

se dicta una resolución

su descargo;

en donde la Comisión

producida

la

de Auditoria,

a FABA, sugiere la pena o absolución del imputado, girándose en

cualquiera de los casos, las actuaciones al Distrito al que pertenece el profesional
pn cuestión.
•

Por tanto, surge a las claras que es FABA la entidad con competencia

para

resolver, en caso de incumplimiento del Reglamento SIDEFA, la procedencia o no
de sanciones

hacia los profesionales

anoticie al Distrito
procedimiento.

.'-'

•

Los bioqulmicos

e incluso

sancionados

bioquímícos,

se le intente

sin perjuicío de que se le

otorgar

un rol activo

en dicho

por FABA acreditados en el presente expediente en

PROY-S01

virtud de haber violado el Art. 7° del Reglamento SIDEFA y a los cuales se les

11673

aplicaron las sanciones previstas en el Art. 15° del respectivo Reglamento fueron:
i) Dr. Eugenio Pedro Serra, profesional adherido al DISTRITO " se lo sancionó por
realizar prácticas

no nomencladas

con la Obra Social de Televisión,

las cuales

eran abonadas en forma directa al profesional por el Sindicato; ii) el Dr. Vicente
Cardone,

pertFneciente

a! CEABI 11, en razón de que realizaba prácticas en la

Clfnica Espora, las cuales eran presentadas directamente en ATSA para su cobro
por su socio Bongiovanni. Luego Cardone las presenta en FABA para gestionar su
cobro ante ATSA, cuando las mismas habían sido presentadas por su socio; ili) el
Dr. Luis Martinez afiliado al CEABI 11, se lo sancion'
en forma directa las prácticas

n

r haber facturado

la Obra
convenio

228

suscripto entre FABA y la obra social mencionada;
Clemencon,

perteneciente

y iv) a la Dr. Laura Beatriz

al CEABI 11, quien atendla

pacientes

de la OPSA

(FATSA), una obra social con la que FABA había rescindido en contrato, sin tener
conocimiento
•

según eila de que eilo estuviera prohibido.

En resumen, esta Comisión considera que se encuentra probado. desde el punto
de vista

legal,

claramente

que

se i1evaron a cabo

perjudiciaies

para

las prácticas

el interés

económico

imputadas
general.

en autos,

y el análisis

económico refuerza esta prueba.

-

VI.S. PERJUICIO AL INTERÉS ECONÓMICO GENERAL.

421.

Una conducta como la investigada, perjudica al interés económico general,

en primer
entrada

lugar indirectamente,

de profesionales

elevando

bioquímicos

significativamente

al mercado

casos, el ejercício profesional en competencia,
FABA.
422.

Sin embargo,

e impidiendo,

con los bioqulmicoa

la exclusión de la competencia

favor de sus asociados,

las barreras

a la

en muchos
nucleados en

permite a FABA explotar, a

la posición de dominio obtenida a partír de la prácticas

restrictivas, cobrando por cuenta y orden de los mismos, mayores precios que los
que habrian

prevalecido

en ausencia de la conducta,

y perjudicando

ahora si,

directamente el bienestar de los consumidores.

_.

- -.~---..

......
.;1
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423.

Si el consumidor

fuese quien pagara directamente

las prácticas, es fácil

deducir que ante un aumento de precios, éste tendería a reducír o postergar el
consumo de las mismas.
424.

En un sistema organizado fundamentalmente

a través de seguros médicos

y medicina pública y gratuita, esta reacción del consumídor no es tan evidente. Sin
embargo,

ante un incremento

en los costos de ciertas prácticas, el sístema ve

alterada su ecuación económica y debe reaccionar porque, de lo contrario, podría
quedar desfinanciado.
425.

En este sentido no existen más que dos alternativas:

costo de los seguros o el gasto público, lo cual en
iflcil o

e distintas maneras el uso
implica un perjuicio para el

¡erto

a) incrementar

casos puede resultar

la ,m dicina. Cualqui
e estar

el

e los paCIentes.

a de

"J
426.

Sin embargo,

investigación,

este es un dato puntual, surge

laramente de la presente

la existencia de uha práctica consuetudinaria,

que se ha mantenido

a lo largo de los años, cuya dimensión e impacto es difícil dírrensionar,

aunque

esta Comisión entiende que podria ser muy significatíva.
427.

Por otro lado, cabe preguntarse,

por ejemplo, si la facturación

de FABA para el año 2012 fue de $ 138.278 (al 31/12/2012) es

por bioquímico

normal o corriente para las distintas especíalidades
ejercicio independiente.

-

428.

promedio

Asimísmo,

de que

supracompetitivos

manera

y las distintas instituciones o

el o los sistemas

de estas prácticas.

absorben

los precios

Quizá, por su naturaleza,

no sean las

prácticas de análisis clínicos las que deban ser recortadas sino otras, a la calidad
de la atención médica u otros beneficios que la medicina podría brindar con estos
recursos.
429.

El significado

del perjuicio al interés económico

bienestar de los consumidores
de concentraciones
("Lineamientos
30/11/2001)

DESREGULACIÓN
concentración

-- .
,-.-.

_.
....•...."''-'':-:1' - tiO 1
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ha sido receptado en el régimen legal del control

económicas.

para el Control
de

la

ex

general como daño al

En ese sentido,

ia Resolución

de las Concentraciones

SECRETARfA

DE

LA

N° 164/2001
_ 80:

Económicas"
COMPETENCIA,

y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

establece

LA

que: 'Una

puede perjudicar al interés económico general cuando ella genera o

fortalece un poder de mercado suficiente para restringir la oferta y aumentar el
precio del bien que se comercializa. Ello es así porque todas las unidades de un
bien que

se

consumen

en una economía

competitiva

de mercado generan un

valor social neto positivo. La sociedad valora esas unidades consumidas
lo que cuasta producirlas;

más de

de otro modo, los bienes no serían consumidos, puasto

que al precio que los consumidores

estarfan dispuestos

a pagar por ellos (el cual

refleja la valoración que los COnsumidores dan al bien) serfa manor que el pracio
que exigirfan los productores
de producir

(el cual, en un entorno compatitivo,

el bien). Por lo tanto, cuando la ofarta de un bien sa restringa

adiante a/ ejercicio de poder de mercado, s
antes ge

rafleja el costo

raban

n valor sociaf neto positi
udicada".

eja

de consumir unidades que
fa cuaf la socieda

en su

76
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430.

Este

económico

temperamento

respecto

al

general ha sido confirmado

228

,

significado

del

per¡ulclo

al

interés

por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en el caso seguido contra YPF en el mercado a granel de gas licuado de
petróleo (GLP). Allí, el más Alto Tribunal -refiriéndose
dominante-,

entendió

artificialmente

-

imputada resultaba

ilegal "al manipular

la oferta haciendo que el mercado sea menos eficlBnte en términos

de cantidades
consumidores".
431.

que la conducta

a un abuso de posición

y precios,

con

directa

incidencia

en

el bienestar

de

los

Por otro lado, debe tenerse presente que el perjuicio al ínterés económico

general que se requiere para tener por configurada una infracción al Artículo 1° de
la Ley N" 25.156
expuesto

puede ser efectivo

en dicho articulo

cuando

o potencial.

Este criterio

se encuentra

indica ".... , de modo que pueda

resultar

perjuicio al interés económico general".
432.

En esa dirección la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido

en el caso AGIP - sentencia del 23 de noviembre de 1993 en autos "A. Gas y
Otros c/AGIP Argentina S.A. y Otros S/lnfracción Ley 22.262- que el articulo 1° de
la Ley 22.262 sanciona
interés económico

conductas

general",

es

de las "que pueda resultar perjuicio para el

decir que no requiere necesariamente

que ese

gmV<lf7'en exista sino que ia/¡.Jl:.x;ader tenga aptitud para provocarlo, pues de otra

se advierte qué sentido tendría el modo verbal empleado. La letra de la

manera no
leyes

(considerando

PROY-S01

11673

clara respecto

433.

del alcance

que debe darse al precepto

en examen"

6°)".

Por último,

corresponde

resaltar que el perJuIcIO al interós económico

general no viene dado por las eventuales ganancias o el eventual Incremento en
la rentabilidad
incurridas

de las empresas

derivado

sino, tal como fuera explicado,

de las conductas

anticompetitivas

por el perjuicio a los consumidores

intermedios o finales del bien de que se trate.
434.

Esta Comísión Nacional entiende que las prácticas realizadas por FABA

configuraron

un ejercicio abusivo de la posición de dominio de la mencionada

entidad. La conducta de FABA, producto del abuso
afect
el Articulo 1° tle la Le N

ferido, ha temdo suficiente
,

echo que enc

dra en

77
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La conducta de FABA perjudicó no sóio a los bioquímicos

privados

de

prestar

administradoras

sus

servicios

en

forma

directa

que se vieron

a gerenciadoras

de la salud, sino que perjudicó a los profesionales

y/o

de la salud en

general, y a los pacientes que necesitaban de los servicios de análisis clínicos u
otros en Capital Federal y Gran Buenos Aires.

V1.9. LAS SANCIONES

436.

El Articulo 46 de la LOC establece que las personas físicas o de existencia

ideal que infrinjan los Capitulas I y 11de dicha ley, serán pasibles de una multa de
entre

diez

mil pesos

150.000.000),

($ 10.000)

Y ciento

cincuenta

millones

de pesos

($

la que se graduará en base a los siguientes parámetros:

a) Lt:I pérdida

incurrida por todas las personas

afectadas

por la actividad

prohibida;
b) El beneficio obtenido por todas las personas involucradas
prohibida;

en la actividad

e) El valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto
2 precedente, al momento en que se cometió la violación.
437.

Sin perjuicio

competencia

de lo anterior,

la norma establece

que la autoridad

de

podrá ordenar el cese de los actos o conductas prohibidas y, en su

caso, la remoción de sus efectos.

PROY-S01

11673

VI.10. LA MULTA
438.

De ¡¡cuerdo

entiende

a los argumentos

expresados

hasta aquí, esta Comisión

que FABA es pasible de una sanción, conforme

lo establecido

en el

Capitulo VII de la Ley N" 25.156, cuyo espíritu no es otro que ei de actuar como
elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o conductas antlcompetitivas.
439.

La concepción

subyacente en la norma es que la multa debe resarcir a la

sociedad los perjuicios causados por las prácticas p ohibidas y privar al infractor
de los beneficios ilícitamente obtenidos.
local

e
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441.

Pretender

que a
los

105

efectos

jueces

deban

de imponer
calcular

la sanción,

con

los órganos

competencia

o

indebidamente

obtenidos y el daño ocasionado, equivaldría a esterilizar todos los

esfuerzos para combatir las prácticas anticompetitívas

exactitud

los

de

beneficios

y consagrar su impunidad,

puesto que en la mayoria de los casos será imposible precisar con rigor tales
montos.
442.

Dentro

de los limites que fija la ley, la Autoridad

facultades para determinar su cuantía, con razonabilidad.
en tal sentido,
diferentes

ha analizado

parámetros

cualitativos,

de

un conjunto
referencia

relevantes,

contables,

tales como: el valor de los activos y la facturación

involucradas;

tiene

Esta Comisión Nacional,

de factores

económicos,

de Aplicación

sopesando

financieros

y

de las empresas

el volumen del negocio involucrado; el tamaño relativo de las firmas

en el mercado;

su poderio

en el mercado,

anticompetitivas;

una estimación

del

la duración

mlnimo

nivel

de

las prácticas

de sobreprecios

que

la

maniobra ha conllevado; una estimación de los efectos nocivos y dañinos sobre el
bienestar

de

involucradas'

la

población;

la gravedad

las características

incidencia

especifica

disuasorio

de

de

del producto

en el bienestar

las sanciones;

(salud)

las

prácticas

y/o servicio

anticompetitivas

en cuestión

de la población;

y procedimientos,

y su

el componente

metodologlas

y parámetros

similares aplicables a nivel internacional.
PROY-S01

443.

De lo expuesto

apartado

11673

precedente

que las prácticas
bioquímicos

a lo largo del presente

dictamen,

y en particular,

referido al "perjuicio al interés económico

ilegales

habrian generado

que se vieron impedidos

un perjuicio,

o disuadidos

del

general", surge

por una parte a los

de ofrecer libremente

sus

servicios a cualquier prestadora que requiriera los mismos, y en segundo lugar a
las

prestadoras,

(consumidores

seguros

médicos

y, en

última

a los pacientes

finales de los servicios), por el indebido incremento en el costo de

las prácticas, y su correlato en el costo de los s
444.

instancia,

Los perjuicios

causados

a los bioq

(Ji;~'tos no puoleron

uros médicos.

mi

prestar y fa tur

derivados
,

esultan

de

muy difíciles de

79
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No obstante ello, considérese

debido a las prácticas

una inequívocamente

de FABA, terceros

profesionales

baja, asúmase que
dejaron

de prestar y

facturar el equivalente al1 % de lo que factura ésta últíma entidad.
446.

Para cualquier análisis de efectos de abuso de posici6n de domínio, 1% de

restricci6n de cantidades, es sin lugar a dudas una cifra muy baja, lo normal serIa
esperar reducciones de demanda del orden del 5 al 20%.
447.

Para el año 2012, la facturación de la FABA en concepto de retenciones

administrativas
que

arroja una cifra de $ 24.933.034,85.< (a fs. 3546). Es de destacar

ese valor solo corresponde

asociados

al 6,5% de la facturación

de los bíoquímicos

a FABA. Por tanto la facturación total de los bioquímicos

asciende pura el año 2012 a $ 383.585.151.

El 1% de la facturación

asociados
arroja una

cifra de $ 3.835.851.
448.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que esta Comisión tiene registros de

prácticas

abusivas

aplicándose
perjuicío

el año 2002,

en la actualidad,

a moneda

impedimentos
449.

desde

hablamos

y las mismas

prácticas

continúan

de 11 años - $ 42.194.366,67

del año 2012, nada más que debido

_ de

a las barreras

e

impuestos a médicos no asociados.

Sin embargo

supracompetitivos

esta Comisión

no descarta

que, debido

a los precios

en las prácticas de análisis clinicos, los seguros médicos y los

propios pacientes hayan debido racionar de alguna manera el uso de la medicina
para mantener en equilibrio ia ecuación económica del sistema.
450.

fROY<S01

Ahora bien, ¿a cuanto ascienden los sobreprecios o precios por encima de

los que hut,;esen prevaiecido en ausencia de la presente conducta?

;11673

tómese una medida inequívocamente
inicio de la investigación

Nuevamente

baja, supóngase que en promedio desde el

FABA cobra un 5% más de lo qL:e los bioqurmícos

cobrarian en un escenario de competencia.
451.

Si el sobreprecio

verificado

hubiese sido solo der 5%, en er at'\o 2012 se habrra

un perjuicio de $19.179.258,

accionar de FABA se mantuvo desde el

pero

I

co

surge del expediente,

el

no 2002, a moneda del año 2012 el

perjuicio supera los
2.

Sumando

bas cantidades,
icio al interés

esta Comi~jJ3n estima que
conómico

genera

ha Slipera o los $ 250

2012.

I
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Las estimaciones fueron realizadas a partir de cifras del allo 2012 en razón

de que de ese año son las más recientes cifras de facturación de FABA que
constan en autos.
454.

El concepto de beneficio ilicito obtenido esta relacionado con el perjuicio,

pero no con todo el perjuicio sino solo con aquella parte del mismo que tiene que
ver con precios supracompetitivos.

La diferencia entre el precio efectivamente

cobrado y el precio que habria prevalecido

en ausencia de conducta, que

previamente supusimos conservadora mente en el 5%, es la parte del perjuicio de
los consumidores

(o del sistema

en este caso) que se traduce

en una

transferencia yen un beneficio para los médicos y FABA.
455.

Podria argumentarse que, dada la facturación de FABA, es imposible que

ésta haya tenido semejante beneficio y que cualquier multa b<lsada en esos
parámetros resultaría desproporcionada con sus ingresos. Sin embargo no hay
que olvidar que FABA negocia, representa y factura por cuenta y orden de los
médicos y que por esa gestión cobra solo un 6,5% de la facturación, que es lo que
fígura en E,,;.; balances.
456.

FAt3A traslada el 93,5% del beneficio ilícito obtenido a los bioquimicos y

retiene para si solo el 6,5%. Sin embargo, al ser FABA quien llevó a cabo la
conducta, le cabe a ésta la sanción, mas allá de cómo se haya repartido el
beneficio de la misma.
457.
.~.
"',t .

Por lo mismo, el valor de los activos involucrados de FABA no es en

realidad un parámetro relevante para la graduación de la multa en la presente

11673

investigación, ya que en los servicios de asociación o colegio médico no están
involucrados grandes activos industriales o productivos.
458.

Por ello, a los fines de la graduación de la multa, esta Comisión entiende

que las estimaciones precedentes se ajustan razonablemente a los parámetros
indicados en el Art. 46 de la LCD.
459.

El articulo 49 de la citada ley, a su vez, dispone que en la imposición de

multas esta Comisión Nacional debe considerar "la gravedad de la infracción, el
daño causado, los indicios de intencionalidad,
mercado,

año

del

la pa i ipaci6n del infractor en el

mercado afectado,

ación y la reincidencia

o antecedentes

la d rae
el

e p

n de la pr ctica
sable,

o
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460.

En lo que se refiere

considera
afectado
impacto

que la infracción

a la gravedad

de la infracción,

esta Comisión

resuita agravada por el hecho de que el mercado

tiene que ver con la salud humana,
mucho

I

'1

un bien cuyo acceso tiene un

mayor sobre el bienestar del consumidor,

que el que pOdría

derivarse del consumo de otros bienes,
461,

Los indicios de intencionalidad,

motivaciones
competencia,
462.

resultan acreditados a través de las reales

perseguidas

por FABA, que no fue otra que la de limitar
"
acotando la oferta a aquellos
bioquimicos asociados,

La participación

la

del infractor en el mercado, tal como se ha desarrollado a

lo largo del presente es múy alta, lo ;cual potencia sus posibilidades de obtener un
beneficio

por medio de la conducta,

y al mismo tiempo causar un perjuiCiO al

sistema de salud y en última instancia, a los pacientes.
463.

En cuanto a la duración de" la práctica, esta Comisión entiende que las

mismas se han sostenido
imputación (año 2011).
464,

hasta la actualidad

o al menos hasta la fecha de

No obstante lo que antecede, al momento de fijar la multa debe tomarse el

límite establecido en la norma.
465.

Atento a las consideraciones

que anteceden, esta Comisión entiende que

la multa a aplicar en este caso deberia ser de PESOS CIENTO CINCUENTA
MILLONES ($ 150.000.000)
T
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VII.

EL CESE DE LOS ACTOS O CONDUCTA PROHIBIDAS.

11673
466.

Toda vez que hasta el día de la fecha continua vigente el Reglamento del

Sistema de Facturaciones

v

SIDEFA, especifica mente lo referido a los Arts. 4, 7, 8,
"

9, 10 Y 11, resulta imperativo en este punto ordenar a FABA que se abstenga de
llevar a cabo las siguientes prácticas:
1,

i) Sancionar,
contratación
entidades

dificultar

u obstaculizar

individual, instrumentada

a los profesionales

la

o no, con obras sociales, mutuaies,

e bien pú Iico o cualquier otra prestataria de servicios médicos

que h
de

impedir,

!strito o

r do convenios de pre
que tengan

c rt

es con FABA, su centros
la cuenta

cor iente, se
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iii) Obligar y sancionar a aquellos profesionales pre a ores adheridos al
Sistema de Facturaciones SIDEFA que indiquen que
incorporados o

SOCIOS

seen profesionales

que sean titulares de contratos individuales con

obras sociales, mutuaies, gerenciadoras o cualquier otra prestataria de
servicios médicos que, a su vez, posea contrato con FABA, en caso de
que no acrediten su desvinculación o la rescisión' del mismo.
iv) Sancionar, apercibir, suspender la gestión de cobro y percepción de
facturaciones

o excluir del sistema a los profesionales

que posean

contratos individuales con obras 'sociales, mutuales, gerenciadoras o
cuaiquier otra prestataria 'de servicios 'médicos que, a su vez, posea
. contrato con FABA.
v) Dictar normas o avalar ,;prácticas de exclusividad en la prestación de
servicios

de los profesionales prestadores adheridos al Sistema de

Facturaciones SIDEF,o,.

VIII.

CONCLUSiÓN

467.

En virtud de lo expuesto, esta COMiSiÓN NACiONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA

aconseja aLI SEÑOR SECRETARIO

DE COMERCIO lo

siguiente:
a) Declarar responsable a la FEDERACiÓN DE BiOQUfMICOS

DE LA

PROVINCIA DE BUENOS AiRES ,de haber realizado práctiqas abusivas
PROY-S01

11673

de acuerdo con los articulas 1°, 2°, inciso f) y 4° de la Ley N° 25.156 en
detrimento del interés econ~mico general.
b) Imponer a la FEDERACiÓN DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE
l'

BUENOS

AIRES

una multa

;

de

$

150.000.000

(PESOS

CIENTO

CiNCUENTA MILLONES); debiendo efectivizarse la misma déntro de los
. DIEZ (10) dias de notificada la pertinente resolución que al efecto dictará
el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, bajo apercibimiento para el
caso de incumplimiento, de mandar a lIe ar adelante su eje,cución y de
aplica intereses a tasa activa del Banco e la N

ión Argentina.
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c) Imponer como carga accesoria, la publicación de la resolución que al
efecto dicte ei SEI\JOR SECRETARIO DE COMERCIO, por ei término de
un (1) dla, en el Boletln Oficial y en un diario de los de mayor circulación
en la Provincia de Buenos ..;..iresy a entera costa de la FEDERACiÓN DE
BIOQUIMICOS

DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES;

debiendo

efectivizarse la misma dentro de los diez (10) .dlas de hotificada la
precitada resoluci6n.,baJo ~percibimiento en caso de incumplimiento, de
proceder a su publicación a instancias de esta COMISiÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPEl:ENCIA y perseguir su cobro por la vla judicial.
d) Dar al Servicio Jurldico de la SECRETARIA DE COMERCIO y/o del
MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, la intervención del
caso a fin de garantizar la efectiva percepción de la multa y .Ia respectiva
publicación.
e) Instruir al Servicio Juridico" de la SECRETARIA DE COMERCIO y/o del
MINISTERIO DE ECONOMfA y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACiÓN, a
fin de velar con la interveilción del caso en las instancias judiciales que
eventualmente resulten de la presente causa, por la preservación de la
multa y demás sanciones impuestas
por esta Autoridad de Aplicación.
,
,
f)

Ordenar a la FEDERACiÓN DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES se abstenga de llevar a cabo las siguientes prácticas: i)
Sancionar,

impedir,

dificultar

u obstaculizar .a los profesionales

la

contratación individual, instrumentada o no, con obras social~s, mutuales,
PROY-S01

entidades de bien público 6 cualquier otra prestataria de servicios médicos

11673

que hubiesen celebrado convenios de prestaciones con la FEDERACiÓN
OE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, sus centros
de distrito o circulas o que tengan corte de la cuenta ;corriente, se
encuentren pendientes de denuncia, suspendidos o denunciaijos por parte
¡

:1

de cualquiera de las entidades indicadas; ii) Sancionar, impedir, dificultar u
obstaculizar a los profesionales cualquier relación o vinculación de hecho o
derecho con otro prOfesional, federado o no, y/o entidad, que tenga
,
Dr

ntr'l

individual

CQ~

~!:>~associales, m t ales, gerenciador~s o cualquier

stataria

de

seryicios

médi os qu

tenga

conlrat

con la

84
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FEDERACiÓN

DE BIOQUfMICOS DE LA

DE BUENOS

;1

AIRES; iii) Obligar y sMcionar

a aquellos profesionales. prestadores

adheridos al Sistema de Facturaciones SIDEFA que indiquen que poseen
profesionales

incorporados O socios que sean' titulares de contratos

individuales con obras sociales, mutuales, gerenciadoras o cualquier otra
prestataria de servicios r1"!édicosque, a su vez, posea contrato con la
FEDERACiÓN

DE BIOQUIMICOS DE LA PROVINCIA

DE BUENOS

AIRES, en caso de que no acrediten su desvinculación o la rescisión del
mismo;

iv) Sancionar,

apercibir,

suspender

la gestión.de

cobro y

percepción de facturaciones o excluir del sistema a los profesionales que

1"

~/

posean contratos Individuales con obras sociales, mutuales, gerenciadoras
.() cualquier otra prestataria .de servicios médicos que, a su vez, posea
contrato con la FEDERACiÓN DE BIOQUIMICOS DE LA P~OVINCIA DE
BUENOS AIRES Y v) Dictar normas o avalar prácticas de e~clusividad en
la prestación de servicios de los profesionales prestadores adheridos al
S' tema de Facturaciones SIDEFA, a partir de la notificación de la
esolución que al efecto dicte el SEÑOR ,SECRETARIO DE COMERCIO.
I!
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.
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Dr. RICARDO NAPOl./'rA
PRESIDENTE
.
'COMISIOÑ ~/>'élbNA[ DE DE" NSA
Or lA COMPElENt.1
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ANEXO l••• DISTRITOS FABA

DISTRITO::;

C'ANTIDAD DE OB.

COBRAN

(.UOrf¡

DE INGRESO

OBSERVACIONES

lSOCIALES

DISTRITOI c.nlro
Bloqulmlco
AudiencIa
Informativa

260

f •.

1327/21

-

DISTRITO

11

Centro
Elpec:lsUstu
An'UI.

26i3
de aaoclado.
en

profellooale

Blológlc:ol

Todol

101 profesionales

pueden Ingresar a lo, lisiado.
de
prelledortl
de
FABA
El
único
requIsito al asociarse al Distrito, puede
elegir con qua obra loclel trabajar, N
cobra
cuota
de
ingreso
8
tos
prof •• lonalas, cobl'a una cuota loclal
de PISOS doca ($12) por mIS, lo fija el
estatuto

pera le lalud, y convenio. con PAMI, OSDE
ASOME, entre otras 20 o 30 mutualffl, y COIl
FABA con convenios que hace COl\ olras
administradoras.

Los profesionales

Los proleslonalu

que quieran Ingresa

piro !o nueatro .a ~

\.111I

"""""
asociados

pueden k'lgreso.r.

LA

BlOOl,,;I""I"

No
Todos 108 asociados pueden Ingresar allisl.odo
de preSlaoores de la FABA, Iln restriCCión
alguna, salvo el previo cumpllmlanto del
Programa de EvaluaCión Externa de C8hdao:
(PEEC) para el caso de los convenlol capll*:lua.

2121s. 1184

-

para ver 101 enlltC*lente.

a FABA no deben pagar cuota de los listados de prestadores de FA8A, los
SANCIONADA
anten(fl
Ingreso, SOlo pagan cuota social de S8.• nllados al distrito son afiUados a FABA y 81' ¡l'"1Irl
OOPSA
mantenillndo
u
aU!omilllicamente en los convenios de FABAi.
conVWliO en fomI. nliwJu
pero lienen la facultad de rechazar alguno lit
con la Obrt Social
PUl
éstos
EltIIMo
propio,

de m&dlcln. prepaga
locales. profesionales
hOCiadol
a la entidad:

1S 73

fl1328d1joqueFASANa
por algún NOaedo

COIlWoJIta

igualmente 1Ip1ICl el SIOt:F
Pllt.
'anclon...
•
bIoquimlcol,
DISTRITO
111L. enUdad po"e
Circulo Bloqulmlc:o
CCIrl\'enlo con" antidades

PRO¥".501

R-alamento Propio d1aut¡
• SIDEFA

asociados Tiene convenio con administradoras de fon~ ••

DISTRITO IV
Clrculoa d.
Espaclsllatu
en
AnAIIII.
Cllnlcoa
DISTRITO V •
Federación

132 socios
Convanlos
con 1) Circulo Medico de si, de $240
san ISidro, 2) AsoclaClon de Médicos de
Gral. San Marlln 3) MunIcipalidad
de
Vicante LOpez

reglamento

132
SI, cuyo monto fila la Asamblea.
El Toelos
los profesionales
asociados
~
monto da la cuota de Ingreso para Ingrasar
voluntariamente
a loa btad(»
adquirir la Clfldad de socio acUvo llene prestadorell
de FA8A aln
ti

8loqulmk:s
daIs
Provlnel.
d.
Buenao

"N
SI
hUbo
S8nciOne1
SIOt:FA,
No renerw SI ha

Alr ••

un velor
equlvalenle
a
hemogramas
pera
al
profeSionales que acrediten

1000 (mil) Manllenen
vInCulas
caso
de Socia'
del personal
antigOeda
bragado Obra Social

An'lIala

BiológicoS

e,
a

No
III

~=

contra~~~~e~~a,~.
de Choferes
Seo-. ~
del
rs al
'

de 3 anos o más de expedido el lJIulo, Secclon~1 Chacabuco
Obr~ S:al
~:I
aximléndoa8 de lal pago pare lo. que Administralivo
y Téc;r;lco da 18 Contti"UC(;..XI
cuenten con una menor anhgQedad.
Afines (OSPATCA)
entre otras m',
..
.

DISTRITO VI Cantr
da EapKli1u.tu
de

lntamo OISlIl't:3.

f. 1222
unto
r
Ita
p
e:g¡a
aeoclón

6:~'ion.~
•• ~do:
e all
,ro
r",)
8p1'<.:aC10n
de

Reglamento.
Lo r-'
.anclonea apleea.,
' RO
estipulado
•.•
Itglemenlo
da SIOEFA
FABA daberé le..- ~a
e.t. U1Uma entlO8d,

j

de

1m
No cobran cuota de Ingreso
TOCIos loa asociados pueden entrar 8 loa lIai"dos
fs
1176
no
Wn
Ila prestadores de la FABA. No llene COOVlllrllOI ~mjenlo
de
~
con otras .dmlflistredOras
de fondos de SalloJ
de lanclón
elgunaap. a au
afiliados
reg¡~ento

NO
Intemo
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DISTRITO VII

OISTRITO
Centro d.

NOde as~ladOs:

VUl137

FS.

119

P8Ol1182

Is. 1234 NO rell.,. mne
reglamento
propio
del de FABA.

no

Todos 108 asociados

Anillel

pueden ingresar alllstftÓO

de prestadores de le FABA, sin restrlccl6n

CUnleo.

alguna,

.

dlallnt

fs 1179 Informa que no I
tiene conocimiento de qu
alguno de los prm.,lonale,
haya sIdo 68n~

aplicación de! reglamento d
SIDEFA -

A FS. 1203,

ESTATUTO
"TITULO

DECIMQ"

In

fI

SOCIA
COIU

un TRIBUNAL DE HONO
Que eflos no mendOfll;n en 1
~nteslaci6n.
DISTRITO IX.
Dt81r1to del Centro

de Bloqulmleoe

68 OBRA SOCIALES ls N
734 lntomie 175
profesioniJes esocle':!os

Todos los asociados pueden Ingresar el Usted fs 730 InfQima que pos
de prestadores de la FABA, sin rastrfcció Tribuna! 'de Honor co
elguna." salvo el preVIo cumplimiento de! competencia en cuestiones
Progreme de Evaluación Extarna de Canda Q8ntol6glces de la profesfO
(PEEC) para el caso da 105convenios espitados. y
obvtas
IllCUlataes
los centros poseen Trlbunel de Honor, co ~IEclplinarlas da nuas
competencias en cuestlones relacionadas con I Qrgeno de admlnlstrador.
profesión y Obvias facultades disciplinarias de Tl1andose el SIOEFA de u
órgano de adminIstración.
reglamenlo emanado de 1
méxime aulOl1dad de I
~ABA 5e explica,. inform
que
ninguno
da
10$
. prfeslonales asociados hs
sIdo senclOfladoe por e
ÓISlrlto por apllcaclon de
r.ferldo Reglamento

11673-DISTRITO 1

61 ('l~;¡AS.SCC\.!,LES
NO
ls, 1149/03 Informan 129
profesionales asociados

Todos los asociados pueden Ingresar al lIstad fs. 1147 NO HAN SBl\Clona
de prastadores de la FABA, sin reslrlcclón e': nlngun proleslOflal po
alguna, salvo el previo cumpllmlenlO del amplícaclón del reglament
Programa da EvaluaciOn Externa de Cenda SlOEFA por
I.r
ést
(PEEC) pare el caso de los convenios cspltados. cQmpalencla de l. FAB..••.
Los centros posaan Tribunat de Honor, con Ellos cuentan con u
competencias en cuastiones relacionadas con la Tribuna! ~ Honor de
profesión y óbvias facultadas dl5ciplinarias dal e Juzger y sancionar las
órgano de adminIstración.
laltas disciplInarias da IUS
eáoelados.
NO
leVlil
registros de sancionados po
SIOEFA

.]
i

I
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