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BUENOS AIRES, 21 SET 2015

VISTO el Expediente N° S01:0185544/2003 del Registro del ex _

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN, Y

CONSIDERANDO:

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

denuncia efectuada con fecha 22 de septiembre de 2003 por el señor Don Ricardo

Ángel BERRUTI (M.1. W 16.985.338), contra el CIRCULO ODONTOLÓGICO

SANTAFESINO.

Que con fecha 10 de diciembre de 2004, se ordenó la apertura de

sumario en las actuaciones mencionadas en el Visto, en virtud de los dispuesto en

el Articulo 30 de la Ley N° 25.156.

Que el día 12 de diciembre de 2005, ingresó a la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en

la órbita de la ex - SECRETARiA DE COORDINACiÓN TÉCNICA del ex _

MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN, otra denuncia contra el CIRCULO

ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, formulada por el señor Don Carlos GARCIA

PUENTE (M.1.W 8.467.398).

Que el día 5 de febrero de 2007, la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, resolvió acumular a las actuaciones

mencionadas en el Visto, el Expediente W S01 :0420827/2005 del Registro del ex

- MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCiÓN, caratulado: "CIRCULO
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ODONTOLÓGICO SANTAFESINO S/ INFRACCiÓN LEY 25156 (C.1094)".

Que con fecha 1 de octubre de 2009, el CIRCULO ODONTOLÓGICO

SANTAFESINO presentó un compromiso en los términos del Artículo 36 de la Ley

W 25.156; el mismo se referia, estrictamente a la derogación de los Artlculos 60 y

]O de su Reglamento del Departamento Contractual del mencionado Circulo.

Que para determinar si una práctica configura una conducta

sancionable a la luz de la Ley N° 25.156, resulta necesario analizar TRES (3)

aspectos básicos: a) que se trate de actos o conductas relacionados con el

intercambio de bienes y/o servicios; b) que se trate de actos o conductas que

impliquen una limitación, restricción, falseamiento o distorsión de la competencia o

un abuso de posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un

perjuicio al interés económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

organismo desconcentrado en la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO

INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA

Y FINANZAS PÚBLICAS, considera que se encuentra probado que se llevaron a

cabo prácticas claramente perjudiciales para el interés económico general.

Que se concluye que en lo que respecta a la conducta atribuida en

relación con los Articulos 6° y ]O del Reglamento del Departamento Contractual

del CiRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, el compromiso ofrecido en los

términos del Articulo 36 de la Ley N° 25.156, no merece mayores reparos ni

reproches.

Que en virtud del análisis realizado, la COMISiÓN NACIONAL DE/~r
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA encontró evidencias que las prácticas

atribuidas al CIRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO tienen potencialidad

suficiente para excluir a los médicos odontológicos que quisieran contratar por

fuera del CiRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, y limitar o restringir la

competencia en el mercado de prestaciones odontológicas de la Primera

Circunscripción de la Provincia de SANTA FÉ, generando un perjuicio al interés

económico general.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

considera que la multa a aplicar en este caso debiera ser por la suma de PESOS

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y

UNO ($ 3.535.131) para el CiRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO.

Que la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

aconseja al señor Secretario de Comercio: a) aprobar el compromiso introducido

en los términos del Artículo 36 de la Ley W 25.156, ya que se derogaron los

Artículos 6°, r, 8°, 9° Y 11° del Reglamento del Departamento Contractual del

CiRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO; b) suspender el procedimiento

durante TRES (3) años a partir del dictado de la presente resolución, conforme el

Articulo 36 de la Ley W 25.156, respecto de la conducta referente a los Artlculos

6°, 7°, 8°, 9° Y 11° del Reglamento del Departamento Contractual del CIRCULO

ODONTOLÓGICO SANTAFESINO; c) facultar expresamente a la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a adoptar toda medida

tendiente a vigilar el cumplimiento del compromiso asumido; d) ordenar al

CIRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO el cese de la conducta de exclusiónAL .\V
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consistente en la prohibición del ingreso al Padrón de Prestadores de
I

Profesionales que trabajen de manera particular con obras sociales que tengan

contrato con el CiRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO previamente o que lo

hagan con posterioridad, conforme lo establecido en el Articulo 46, inciso a) de la

Ley N° 25.156; e) ordenar al CiRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO que

cese su conducta de exclusión a los profesionales que no acrediten CINCO (5)

años de residencia real y efectiva en la zona de actuación del CiRCULO

ODONTOLOGICO SANTAFESINO, as! como la de impedirles que presten

servicios en centros, clínicas, etcétera, propios o de terceros o que compartan el

consultorio con otros profesionales que brinden servicios al margen de los

convenios celebrados por el CiRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO; f)

imponer al CiRCULO ODONTOLOGICO SANTAFESINO una multa por la suma

de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO

TREINTA Y UNO ($ 3.535.131), de conformidad con lo establecido en el Articulo

46, inciso b) de la Ley N° 25.156; g) ordenar al CiRCULO ODONTOLOGICO

SANTAFESINO que dé a conocer lo establecido en los incisos a), b) y c) del

Dictamen W 886 de fecha 16 de marzo 'de 2015 de la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA a todos y cada uno de los profesionales

odontológicos que soliciten la incorporación al Padrón de Prestadores de

Profesionales, a todos y cada uno de los profesionales integrantes de su padrón

de prestadores y a la totalidad de profesionales que desistieron de ingresar a la

entidad por trabajar para obras sociales que tenían celebrado convenio con ésa

entidad; h) ordenar la publicación de las medidas precedentes en el Boletfn Oficial
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y en los diarios CRÓNICA y ÁMBITO FINANCIERO, a costa del sancionado,

conforme lo dispuesto en el Articulo 44 de la Ley W 25.156; e i) establecer el

plazo de DIEZ (10) días hábiles para que se haga efectiva la sanción desde la

notificación de la presente resolución, bajo apercibimiento para el caso de

incumplimiento de aplicar por cada dia de mora, los intereses a tasa activa del

BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del

MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS hasta su efectiva

cancelación.

Que el suscripto comparte los términos del Dictamen W 886 de fecha

16 de marzo de 2015 emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

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

copia del mismo en TREINTA y CINCO (35) hojas autenticadas, como Anexo a la

presente medida.

Que sin perjuicio de todo lo expuesto, ya fin de evitar mayores dilaciones

y en virtud de la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal

corresponde ratificar la Resolución W 135 de fecha 14 de octubre de 2010 de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la ex - SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE

ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, ha tomado la inteNención que le compete.

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en

virtud de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley N° 25.156, Y el Decreto W 357

}4--l\(
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EL SEQRETARIO DE COMERCIO

1I

1:! RESUELVE:
11

ARTIcULO 1°,_ Ratiffcase la Resolución N° 135 de fecha 14 de octubre de 2010
il

de la COry1ISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
¡

desconce~trado en la órbita de:¡la ex - SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR
'1

del MINIS¡rERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS.
,1

, \
ARTICULO 2°,_ Apruébase el compromiso introducido en los términos del Artículo

l'
36 de la ll.ey N" 25.156, en virtud de que se encuentran derogados los Articulos. ,

1;

60
, r, 8",.9° Y 11° del Reglarnento del Departamento Contractual del CiRCULO

~
ODONTOLÓGICO SANTAFESINO,

!i
ARTICULO 3°._ Suspéndese el;procedimiento durante TRES (3) años a partir del

. t .
,1

dictado dé la presente resolución, conforme el Artículo 36 de la Ley N" 25.156,
, f

"
respecto ¡de la conducta referente a los Artículos 6°, 7°, 8°, 9° Y 11° del

1I

Reglamerito del Departamento Contractual del CiRCULO ODONTOLÓGICO
11

I~

SANTAFE;SINO. 1I

ARTICULO 4°._ Facúltase e¡<presamente a la COMISiÓN NACIONAL DE
'i

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la. ~
". SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE
1I

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMiA y FINANZAS PÚBLICAS, a adoptar
. !i

toda medida tendiente a vigilar él cumplimiento del compromiso asumido.. I .
j'\L ( 1I

I~

~
'i
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ARTIcULO 50._ Ordénase al CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO el cese

de la conducta de exclusión, consistente en la prohibición del ingreso al Padrón de

Prestadores de Profesionales que trabajen de manera particular con obras

sociales que tengan contrato con el CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO

previamente o que lo hagan con posterioridad, conforme lo establecido en el

Articulo 46, inciso a) de la ley N° 25.156.

ARTIcULO 60._ Ordénase al CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO que

cese su conducta de exclusión a los profesionales que no acrediten CINCO

(5) años de residencia real y efectiva en la zona de actuación del

CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO, así como la de impedirles que

presten servicios en centros, clinicas, etcétera, propios o de terceros o que

compartan el consultorio con otros profesionales que brinden servicios al

margen de los convenios celebrados por el CiRCULO ODONTOlÓGICO

SANTAFESINO.

ARTIcULO 70._ Impónese al CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO una

multa por la suma de PESOS TRES MillONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO

Mil CIENTO TREINTA Y UNO ($ 3.535.131), de conformidad con lo establecido

en el Articulo 46, inciso b) de la ley N° 25.156.

ARTIcULO 80._ Ordénase al CiRCULO ODONTOlÓGICO SANTAFESINO que dé

a conocer lo establecido en los incisos a), b) y c) del punto 175 del

Dictamen W 886 de fecha 16 de marzo de 2015 de la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a todos y cada uno de

los profesionales odontológicos que soliciten la incorporación al Padrón de
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Prestadores de Profesionales, a todos y cada uno de los profesionales

integrantes de su padrón de prestadores y a la totalidad de profesionales que

desistieron de ingresar a la entidad por trabajar para obras sociales que tenlan

celebrado convenio con ésa entidad.

ARTIcULO 9°._ Ordénase la publicación de las medidas precedentes en el

Boletln Oficial y en los diarios CRÓNICA y AMBITO FINANCIERO, a costa

del sancionado, conforme lo dispuesto en el Articulo 44 de la Ley N0

25.156.

ARTIcULO 10.- Establécese el plazo de DIEZ (10) dras hábiles para que se haga

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

apercibimiento para el caso de incumplimiento de aplicar por cada dfa de mora,

los intereses a tasa activa del BANCO DE LA NACiÓN ARGENTINA, entidad

autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS hasta su efectiva cancelación.

ARTIcULO 11.- La presente resolución podrá ser apelada mediante recurso

directo previsto en los Articulas 52 y 53 de la Ley W 25.156, con anterioridad a las

modificaciones introducidas por la Ley W 26.993.

ARTIcULO 12.- Considérase parte integrante de la presente resolución al

Dictamen N° 886 de fecha 16 de marzo de 2015 emitido por la COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en

la órbita de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA

DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, que

en TREINTA Y CINCO (35) hojas autenticadas se agrega como Anexo a la



./
EL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES.-2015 . AfiJODEL BI

'l ~..J,,,'i ':i
! ~I 'ON fR SAN~A~ELl/
Il rae ó e DespaCho

~ ck '$~;}I~~ 'gJú6kcas
1,

cl7~ ele ~ome><cW ¡:
li
11

presente medida. ¡:

.1

ARTIcULO 13.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCiÓN N° 3 9 3

,1
ji

ji

11

PROY-S01

271 1

t
1;

1I

i~
I

il
J~



MAlnl
Secr

Comi . acjonal de
f)ef~.,l'!;. de la Cr'lf!10elpn •••;-

f ".,......• _. __ ~~~u._.,•..__.. "~__"_'."

¡ES COPIA FIEL i
;DEl ORfGINi4.L'
'--""'--'~~"-"._-_.'- ..l

SEÑOR SECRETARIO:

•O-«~",k ~"""",ua;y <ffi"~ ~
<?~,¿, \1fw,""",,",

~""'" G'V"""",,,,¿, '!lO¥'- ¿, la ~nl""'''''

\

11

1I

I!
¡

Ref.: Expte.!N° SOl: 0185544/2003 (C. 918) AA
~

DICTAMENN" g8(O
'1'

"
BUENOS AiRES, ,1 6 MAR 2015

1'II
ji
ji,-

Elevamos a su consideración el presente -dictamen referido a las actuaciones quet . .
tramitan bajo Expediente SOl: 0!85544/2003 del Registro del ex MINISTERIO bE

ECONOMíA Y PRODUCCIÓN y!actual MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS,
PúBLICAS, 'caratulado: "CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO SI

. ~
INFRACCIÓN A LA LEY.25.156 (C. 918)".. r

I
l. SUJETOS INTERVlNIENTES

1I . .•
1. Los denunciantes son los Sr~s. Ricardo Angel Berruti y Carlos García Puente (en

' I~. :

adelante los "Denunciantes"), ambos de profesión odontólogo.
!l .

" . .2. La denunciada es: el CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFE$INO (en adelante el
I .:

"COS"), una entidad sin fine~:de lucro. Cabe aclarar que dicha ;entidad no ejerce el
~ .control de la matrícula. li
I,1
11

n. LA DENUNCIA ji .

r . .
3. Con fecha 22 de setiembre di 2003, ingresó a ésta COMISIÓN NACIONAL DE

,f :

DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante "eNDe") una denuncia
~ - .presentada por el odontólogo Ricardo Ángel Berruti. . .

4. .Manifestó que ejerce su profetón en la ciudad de San)aviei', u~icada a 146 km de
Santa Fe, provincia de Santa FJ. . .

1I, . .
5. Explicó que durante casi diez:,afios trabajó en un consultorio de la MUTUAL DE

" .
\ TRABAJADORES VIALES Y desd las autoridades d~dicha. entidad. le

)4 · .; / informaron qu rescindirían ~I,i! e os tomó la deCiSióc.r..de ..c;omprarles ell' "",100,1, '"
, . 0

271 1
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6. Agregó que se contactó con el COS con el fin de asociarse, alllle plicaron que no

debla atender durante un afio a pacientes afiliados a obras so ales que no tenían

vinculo contractual con el COS ni a los pacientes afiliados a I obras sociales que si
lo tenían.

~udtel"ú.¡. de ~COffl»JtÚZ y ~(W
dl'~ tIs ~lIe140Ú>

~m¿'t6nC2!VaOOmaI ¿g;'¡tm4a dek ~n/uúmci4

7. Expresó que aceptó el mencionado condicionamiento, pero no obstante ello, recibió

una nota remitida por el COS en la cual le informaron del rechazo a la solicitud de
ingreso.

8. Aclaró que no le explicaron detalladamente las razones del rechazo y que el COS

tiene convenio con las principales obras sociales: lAPOS, PAMI, etc.

9. Además, el día 12 de diciembre de 2005, ingresó a ésta CNDC otra denuncia contra

el COS, formulada por el' odo¡¡tólogo Carlos García Puente, quien explicó que es

director del INSTITUTO DE SALUD BUCAL. Dichas actuaciones fueron

caratuladas "CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFES1NO SIlNFRACCIÓN
LEY 25.156 Ce. 1094)".

e

10. El Dr. García Puente dijo que el COS le impidió ejercer .su actividad docente y lo

sancionó, suspendiéndolo de la lista de prestadores, por considerar que violó el
Reglamento de la Actividad Científica de la entidad.

11. Agrego que el COS le imputó reiteradamente el incumplimiento de las disposiciones

6 y 7 del Reglamento de la Actividad Científica, por intervenir ,como organizador y

participante en programas de capacitación en Endodoncia llevados a cabo en él
INSTITUTO DE SALUD BUCAL.

12. Agregó que dichos artículos impiden a los asociados del COS que participen en

eventos educativos dictando cursos de ensefianza de posgrado' en calidad de docente,
expositor, colaborador, etc.

j' •

,i

13. Especificó que las sanciones aplicadas por el COS consistieron en la suspensión de la

calidad de socio, que 110 le impidió fac bras Sociales y que tampoco pudof'''''q" l"",""~.",,"". ., l

27 1 1
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14. Sostuvo que el COS celebró, contratos con las principales obras s
de la zona y que la única forma de atender

respectivamente, es perteneciendo a ésa institución .
.1

15. Aclaró que la normativa del Reglamento de la Activi d Científica del COS

monopoliza la actividad educativa y capacitadora al excluir a sus asociados de la

posibilidad de participar en actividades educativas como investigadores o docentes
por fuera de ésa entidad.

ni. LAS EXPLICACIONES

16. El 29 de diciembre de 2003, se presentó la Dra. Claudia Sara Karasik, en su carácter

de apoderada del COS y seflaló que en el Sistema de Seguridad Social existen más de

200 Obras Sociales y que 90 ~olamente tienen contrato con la entidad que representa.

17. Negó que el COS tenga convenio con PAMI.

18. Sostuvo que las disposiciones estatuarias de su poderdante están aprobadas por .. i

Asamblea y fiscalízadas por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.

.. ..: '
,

(J

19. Afladió que el COS es una asociación civil con personería jurfdica, fundada en elaflo

1916 y que actúa de acuerdo a las competencias y facultades que.le reconocen la

legislación de fondo yJos esta!utos aprobados por la autoridad de:aplícación.

20. Admitió la importancia del. COS en el ámbito de la actividad prestacional en el

sistema de salud, pero que ello no es impedimento para que :Ios odontólogos se
desarrollen profesionalmente por fuera de la entidad.

I~ '

PROY-S01 21. Aclaró que ODAM, CENTRO ODONTOLÓGICO PRIVADO, SERVICIOS

\
ODONTOLÓGICOS SANTA FE S.R.L., ODONTOLOGíA MÉDICA, y

2 7 1 1 \\/ASOCIACIÓN ODO GICA SAN INAbrindan at~nción odontológicaEi::~l~'",1m;=. 'mblm' s.
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22. Además, el día 9 de enero de 2007, se presentó el Dr. Leonardo L

su carácter de presidente del COS en el marco de las explicacío s requeridas por la
denuncia que realizó el Dr. Carlos García Puente.

"~""'o '/0 ~O<m<»nhY e;&i!"~ 9'1 =>
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e

23. Sostuvo que las sanciones aplicadas obedecieron a reiterados incumplimientos por

parte del denuncíante y que en modo alguno ello afecta el interés económico general.
1:

. 24. Agregó que las disposiciones reglamentarias en cuestión se encuentran aprobadas por

Asamblea y fiscalizadas por la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE.

25. Reconoció que dichas disposiciones sólo fijan pautas para el dictado de cursos por

parte de los asocíados al COS, pero que no restringe la concurrencia a cursos,
congresos, etc.

26. Sostuvo que el denunciante es asociado al COSy como tal está obligado a cumplir

con las disposiciones estatutarias y reglamentarias.

27. Indicó que el COS tiene entre sus fines propender al mejoramiento científico y

material de la profesión, y que en ése marco desarrolla actividades científicas de

investigación, docencia y capacitación, a través del dictado de cursos, conferencias,
organización de congresos, jornadas, seminarios, etc.

. ~ .

IV. APERTURA DE SUMARIO

28. Con fecha 10 de diciembre de 2004, se ordenó la. apertura de sumario en las
presentes actuaciones, en virtud. de lo dispuesto en el artíCUlO30 de la Ley N°

25.156.
PROY-S01
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V. ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

29. Con fecha 5 de febrero de 2007, se resolvió acumular alas presentes actuaciones,

~. / como foja 827/2005 cara~lad .. "CíRCULO

ODONTOLÓG C CCIÓN LEY 25.15 (C.l094)".
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VI. LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO

30. A lo largo de la investigación quedó demostrado: 1) la neg iva impuesta por la

entidad de incorporar a su listado de asociados a los odontólogos que lo solicitasen,

como fue el caso del Dr. Berrutti, 2) la exigencia de que los profesionales no

pertenecientes a la zona de influencia del COS, contaran con por lo menos cinco (5)

años de residencia en la zona (Art. 2° inc. a) del Reglamento de Prestadores) como se

le exigió a la Dra. Bisheimer, y como reconoció el COS al presentar sus

explicaciones de fs.323/328, 3) la prohibición de que los prestadores del COS

compartieran su lugar de trabajo privado con odontólogos no asociados a la entidad,

que atendieran a obras sociales (Art. 5° bis del Reglamento), 4) la prohibición de

integrar el Padrón de Prestadores del COS con odontólogos que en forma directa o

indirecta celebrasen contratos o prestasen servicios similares a los que brinda el COS
(Arts. 6° Inc b) y 8° Inc. c) del Reglamento.

I

•~il:é6Jl"tO ¿ ~W?JÚa? ~UWM:a4 9'i
clf'~¿ ~om#Jt(l(o.
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VII. EL TRASLADO DEL ARTícULO 32 DE LA LEY N025.156

e 2003 hasta la fecha", es decir al 14
y Art 2 inc. f)

31. Evaluadas por esta CNDC las constancias acumuladas en la causa se dispuso, el 14

de octubre de 2010, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la Ley N0

25.156, dar por concluida la instrucción sumarial y correr tr&Sladoal COS para que

en el término de quince (15) dlas presente su descargo y ofrezca la prueba que

considerare pertinente por "impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la

entrada o permanencia en el mercado de a salud en la zona geográfica mencionada en

los Considerandos, o excluirlas de este y por limitar o controlar la investigación en

dicho mercado, de acuerdo al articulo 2 inc. f) y h), respectivamente, de la norma

citada" y por "abuso de posición dominante que la entidad encartada exhibirla en el

mercado odontol gico de una vasta zona de la Provincia de Santa Fe, conforme Art.

27 1 1
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20. Con fecha 11 de noviembre de 2010, el Dr. Amoldo Pascual.

de presidente del COS, pres~ntó el descargo en tiempo y forma de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 25.156 (fs. 721/729)

VIII. EL DESCARGO

• rec~
o-f¿;,~(,Oda~úa Y~uwtK«4 ~a6

di"-r""'a ¿ W~'"""""
~t4um oA~.w.-d ~ 'Wef'- ¿, la ~nIWmcú¡:

21. En el mencionado escrito, manifestó que no alcanza con afirmar dogmáticamente la

existencia de una práctica anticompetitiva o abusiva, si no puede derivar de ella
ningún perjuicio al interés económico general.

22. Señaló que no se acreditó que la intervención del COS en el mercado de salud
odontológica resultara perjudicial para los usuarios-~onsumidores.

23. Negó que el denunciante se encontrara fuera del mercado o exclúido de éste.

24. Asimismo, alegó que no puede sostenerSe que la no inclusión de un odontólogo en un

padrón de más de 600 profesionales, en una zona de actuación "onde existen más de
900 matriculados puede causar perjuicio para el interés generaL.

25. Agregó que el denunciante' es asociado a ASOR y que presta servicios a obras
sociales a través de dicha entidad.

26. Explicó que el hecho de que un odontólogo pueda o no prestar servicios a los

afiliados de una Obra Social,':sólo depende de la unilateral decisión de la propia Obra
Social de trabajar con padrones cerrados o abiertos.

. ¡

. / .

Aclaró que dich

27. Planteó la incompetencia de ésta Comisión Nacional para aplicar la Ley N° 25.156 a

una asociación civil sin fines de lucro. Cabe decir que dicho 'planteo fue resuelto

mediante el dictado de la Resolución CNDC N° 135/2010, el cual se encuentra firme.

28. Indicó que no existen pru~bas de que el COS haya .limita,do o controlado la
investigación científica en el mercado de salud odontológica.

29. Señaló que ésta CNDC no merituó la derogación, por medio del acta de Asamblea, '1

General Extraordinaria de fepha 25/11/2008 de los articulos 5, 6, 7, 8, 9 Y II del
Reglamento de Actividad Científica.

271 1
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W 25.156 debido

32. Ofreció prueba informativa. En consecuencia, se libró ofi io a la OBRA SOCIAL

OSPA y/o MUTUAL DE TRABAJADORES VIALES, a la SUPERINTENDENCIA

DE SERVICIOS DE SALUD, al COLEGIO DE ODONTÓLOGOS DE LA

.PROVINCIA DE SANTA FE, la ASOCIACIÓN ODONTÓLÓGlCA DE

ROSARIO, la ASOCIACI6N ODONTOLÓGICA SANTAFESINA, la OBRA

SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO, OBRA SOCIAL PARA LA

ACTIVIDAD DOCENTE, OBRA SOCIAL UNIÓN OBRERA METALúRGICA,

OBRA SOCIAL BANCARIA, INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES PARA

JUBILADOS Y PENSIONADOS, OBRA SOCIAL. DE DIRECCIÓN DE

EMPRESAS Y OBRA SOCIAL MuTUAL Rl1RALISTA, con los cuales no pudo
' .

,

acreditar la razonabilidad de las conducta imputada.

.' w",_=__ ,,=_.oo~,~~= @~
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31. Solicitó la suspensión del prdceso en el marco del arto36 de la

a que las normas reglamentarias quedaron sin efecto.

IX. EL ALEGATO ESTABLECIDO EN EL ART. 34 DE LA LEY N0 25;156

33. Con fecha 25 de abril de 2014, en virtud de las facultades conferidas por el arto58 de

la Ley N° 25.156, estaComi~ión Nacional ordenó la clausura del período de prueba,

de conformidad con lo establecido en el arto 34 de la mencionada ley, y se puso la
causa para alegar.

.g

-",

'," " ..:.',

copias certificadas notarialmente .del Reglamento de la

las introducidas : por la Asamblea

34. Con fecha 09 de mayo de 2014, la Dra. Claudia Sara Karasik, en representación del

COS _presentó el alegato en tiempo y forma de conformidad cqn lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley 25.156 (fs. .965/971).

35. En dicha oportunidad sellaló que el COS, en la Asamblea Genen\1Extraordinaria que

celebró el día 25 de noviembte de 2008, resolvió derogar las norinas del Reglamento

de la Actividad Científica que,habían dado lugar a la presente delluncia.

36. Asimismo, acom all

\ Vctividad Cientí ay mencionada.

271 1
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37. Manifestó que habiendo desaparecido las causales que ft¡fid ron el inicio de las

presentes actuaciones y no ,~abiéndose producido desde el o 2004 nuevos hechos

similares a los investigados, correspondería solicitar la suspensión del procedimiento

respecto a la denuncia del Dr. Carlos García Puente, en los términos del arto 36 de la

LeyW25.156.

04{¡,.,;,1Mio ai, ~""u»,uaJI ~
&'~.1'ha"e ~11Ien:(O

~,",t6"~acWnaI¿ ~Jr<la ti.. k ~}"'-cm_

38. Seftaló que desde el afto 20p4 a la fecha de su derogación, las normas mencionadas

no fueron aplicadas a ningún asociado del COS ni se había instruido sumario alguno
por dicha causa.

39. Manifestó que, de acuerdo a la cuestión previamente expuesta, quedaría demostrado

que el COS no ha desarrollado una conducta que sea pasible de ser sancionada por la
Ley N° 25.156.

40. Asimismo, seftaló que de los informes producidos por los' distintos actores del campo

de la seguridad social, ha quedado demostrado que el COS es un participe más de
dicho ámbito.

41. Expresó que dentro del ámbito del COS existen numerosos prestadores y entidades

odontológicas que pueden prestar atención a cualquier obra social oprepaga que

decida recurrir a sus servicios, no siendo imprescindible u obligatorio contratar con

dicha entidad.

42. Remarcó que no puede imputársele una posición dominante, ni que realice prácticas

restrictivas de la competencia, por cuanto. en la realidad, numerosas -entidades

fi¡janciadoras contratan los servicios de otros prestadoresaltemativos al COS, sin
'1

verse obligados a recurrir a éste último.

Indicó que tampoco ha d condicionar ~conómicamente la prestación de dichos

ervicios, ya que los - is into efectores' .. duales o colectivos, pactan Ii remente

obras soc ales y prepagas 'sin que lo aranceles

43. Agregó que no se ha acreditado la existencia de ningún perjuicio al interés

económico general, siendo que no ha desarrollado conducta al~na que condicione el

acceso a la atención odontológica de la población, la que goza de distintos servicios
~ .

alternativos de salud odo tológica.

271 1
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acordados por el COS, con sus entidades contratantes. condicio
terceros.

X. COMPROMISO ARTÍCULO 36 DE LA LEY N0 25.1 6.
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45. Con fecha 1 de octubre de 2009 el C.O.S. presentó un compromiso, en los términos del

mencionado artículo 36. El mismo se refería, estrictamente a la derogaciónde Jos

artículos 6 y 7 del Reglamento de la Actividad Científica (fs. 690/693), quedando ajeno

a este análisis el Reglamento del Departamento Contractual.

46. El Artículo 6 del Reglamento de la Actividad Científica decía: "Los cursos de

enseñanza de post grado dictados por socios del C.O.s, serán canalizados a través
de la entidad y bajo el auspicio y supervisión de éste. "

47. El artículo 7 del citado Reglamento establecía que: "Los interesados en las

publicaciones o cursos refiridos en los puntos anteriores, gestionarán su concreción

sometiéndolo a consideración de la Comisión Directiva del C.o.S. quien resolverá la
forma y oportunidad de llevarlo a cabo. "

48. En efecto, consta en las actuaciones que la Asamblea General Extraordinaria de fecha

25/11/2008 derogó las normas del Reglamento de la Actividad Científica, en los

términos' del artículo 36 de la Ley N° 25.156. Este hecho. fue acreditado
fehacientemente el 9/5/2014.

) -r

Antecedentes

.'

Entre Jos antecedentes c n ue cuenta esta CNDC y que conforma su jurisprudencia

vale la pena destacar 1 si ilientes casos: Expediente N0 SO1: 'O179868/2002 (C.

49. Es menester indicar que desde la sanción la Ley N.O 25.156 han sido variados los

casos en los cuales las partes' investigadas han propuestocolllpromiSOs en el mareo

del Art. 36 de la Ley de Defensa de la Competencia. Asimismo, ha sido variado el

criterio económico-jurídico que ha tenido en cuenta la eNDC a la hora de rechazar o
aceptar tales compromisos.
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792) Dictamen N.O 447 caratulado "COOPERATIVA D LANCHEROS

COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA SI INFRACCIÓ1'oA A LEY 25.156".

5I. El denunciante (Sr. Julio Eugenio TESTORE) tenía com actividad particular el

traslado diario de pasajeros entre las ciudades de Carmen de Patagones y Viedma

mediante el uso de una lancha. La denunciada (la COOPERATIVA DE

LANCHEROS COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA) era la permisionaria del
muelle ubicado en la ciudad de Carmen de Patagones, utilizado como soporte de las

lanchas que realizaban el traslado de pas/Üerosdesde las ciudades nombradas.

52. Según la denunciada LA COOPERATIVA estuvo abusando de una posición

dominante por tener la exclusividad en la tenencia provisoria del muelle y como

consecuencia de esa concesión la misma pretendía cobrar un canon mensual por

lancha. La conducta denunciada consistió entonces en un supuesto cobro abusivo de

un canon por la utilización de los muelles de Carmen de Patagones y Viedma por

parte de LA COOPERATIVA. A su vez, la denunciada habría discriminado el canon
entre sus socios y el denunciante. Finalmente, el Sr. Julio Eugenio TESTORE

manifestó que había suscripto un convenio con LA COOPERATIVA y que pagaría
un Canonpor el uso de ambos muelles.

-
53.

La CNDC aceptó el compromiso puesto que, de acuerdo a las constancias en el

expediente, la conducta denunciada no alcanzó a producir efectos, en razón de que el

denunciante pudo seguir trabajando normalmente. Asimismo, no hubo ningún indicio
de que el interés económico general se haya visto afectado.

PROY-S01
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54. Expediente N.O SOl: 0266963/2003 (C. 934) Dictamen N.O473 caratulado "AC

NIELSEN S.A. YAC NIELSEN COMPANY Y OTROS SI INFRACCIÓN A LA
LEY 25.156".

55. Expediente N. ° 064-010050/2001 (C. 673) Dictamen N0 372 caratulado

"CABLEVISIÓN S.A. Y TELEVISIÓN FEDERAL (CIUDAD DE SANTIAGO
VDEL ESTERO) SI INFRACCIÓN A LA LEY 25.156)".

~ La denuncia se basó en 1 re nta negativ ve a de la sellal televisiva "Telefe"

por parte de CABLEVIS . . (ca ercializado de dicha sellal en el i rior del



pals) a la denunciante (MEGA VISIÓN SANTIAGO S.A.) Lueg

instrucción, las partes negociaron las condiciones de venta .de a sefial en cuestión

concretando un acuerdo para la adquisición de la mencionada

57. La Comisión aceptó el compromiso ya que no se verificó durante el perIodo que duró

la instrucción de la presente causa una afectación al interés económico general. La

CNDC entendió que la aprobación del compromiso constitula una forma adecuada de
poner fin al conflicto. suscitado entre las partes.

58. Expediente N.O 064-011479/1999 (C.505). Dictamen N" 417 caratulado

"COOPERATIVA ENTRERRiANA DE PRODUCTORES MINEROS LTDA SI
INFRACCIÓN A LA LEY 22.262".

59. Los denunciantes, la empresa LACRI S.R.L y la CÁMARA ARGENTINA DE LA

CONSTRUCCIÓN (Delegación Entre Rlos), denunciaron ala COOPERATIVA

ENTRERRIANA DE PRODUCTORES MINEROS por la conducta consistente en

un incremento injustificado del precio de la arena de rlo para la .construcción a partir

de la creación de LA COOPERA TIVA, dispuesto por ésta y las. empresas asociadas a

ella, las que habrlan acordado dicho aumento en forma simultáilea y en los mismos

porcentajes en el ámbito de I~ ciudad de Paraná y zonas de influencia.

I

¡
1
1
~

.. ' ~'

:

!le la qonducta no hubiera

,Avanzado ya el perIodo de instrucción llevado adelante por esta 'Comisión Nacional,

LA COOPERATIVA ofreciÓ un compromiso en los términos del artIculo 36 de la

Ley de Defensa de la Comp~tencia. Esta Comisión Nacional decidió no aceptar el

compromiso debido a que en esa instancia se habla constatado:, a) la realización de

una conducta colusiva por parte de los miembros de LA COOPERATIVA y

prohibida por la LDC; y b) dicha conducta produjo un perjuicio;sustancial al interés

económico general al verificarse la suba de precios de la arena producto del acuerdo
colusivo.

Entre los fundamentos vertidos en el rechazo se estableció que el criterio para aceptar
"

un compromiso debía ser restrictivo, por lo cual no deberla utiJi¡¡arse este medio de
termi.nación del procedimient

producido aún un perjuicio

60.

61.

e
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asimismo, que si en casos como el presente se aceptara el com omiso ofrecido por

las partes, seria muy sencillo para cualquier empresa incurrir e conductas prohibidas

para luego, frente a la impinencia de una sanción, . itarse a presentar un

compromiso de abstenerse de realizar esa conducta en 10 sucesivo. Por ende, en ese

caso, la Ley de Defensa de la Competencia no constituiría un factor tendiente a

disuadir a las empresas de realizar conductas anticompetitivas.
"

"of(¡,uüM,"'¿' ~=""nh 11~"""""" fJ7>Jt4c""
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Evaluación del compromiso presentado por el COSo
,
l'

62. Esta CNDC considera que el 'instituto que prevé el artículo 36 de la Ley N.O25.156

no debe ser concedido en forma automática, sino que' debe. quedar reservado a

aquellos casos en que se meritúe y que tornan aconsejable hacer uso de esta útil
herramienta que proporciona la citada norma.

,"-.'

Por ello, en este estadio procesal debe analizarse, si corresp,onde dar curso a la
'1

suspensión del presente proc dimi nto en los s del Art. 36 de la Ley N.O

25.156 en lo que reSpeCI<l.al e 1 a Activid

63. La Ley N.O 25.156 otorga la facultad a la Autoridad de Aplicación de aceptar o

rechazar el compromiso asumido y presentado por el sujeto investigado.
i:

64. Entiende esta CNDC que' el legislador ha deseado q4e en. determinadas

circunstancias sea preferible privilegiar la función de promoción y prevención de la

defensa de la competencia ;~ue la continuación de un procedimiento que pueda

terminar en la sanción de una infracción supuestamente ejecutada. Con ese objeto es,
posible suspender el proceso a prueba mediante el 'efectivo cumplimiento del

compromiso asumido y presentado por el sujeto objeto de la investigación.¡ .'
65. Debe quedar en claro que la presentación del comp~omiso del lutículo 36 de la Ley

N° 25.156, no implica que esta CNDC dé por acreditada la existencia de una relación,
de causalidad, ni se tiene CopIOprobado el factor de atribución. De igual modo, el

instituto en cuestión no significa bajo ningún concepto' un reconocimiento de la

existencia del eventual daño ni de su dimensióri.
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67. Para ello deberá valorarse armónicamente, a los fines de no ctar la garantía de

defensa- consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional con un exceso de

rigorismo formal, las presentaciones efectuadas por el COS con fecha 1 de octubre

de 2009 y el 9 de mayo de 2014, de las cuales se desprende que efectivamente se

concretó la reforma del Reglamento de la Actividad Científica (fs.1058) dejando sin
efecto las cláusulas que podrían ser consideradas anticompetitivas.

68. En ese marco, esta CNDC considera como fecha de presentación del compromiso
aludido elIde octubre de 2009.

69. Con fecha 1 de octubre de 2009, el COS efectuó una presentación que luce

incorporada a fs. 681/682, a fin de solicitar la suspensión del procedimiento en

relación con la denuncia del Dr. Carlos García Puente, al entender que al haber

derogado las normas cuestionadas y cesado la comisión de los hechos investigados,
se darían los extremos exigidos por el artículo 36 de la Ley ~o. 25.156.

70. Adjunta a dicha presentación, el COS agregó la copia certificada del Acta de

Asamblea, en la cual consta la derogación de los artículos 6) 7 del Reglamento de la
Actividad Científica.

71. No obstante la documentación acompañada, esta CNDC le imputó al COS la

realización de una conducta anticompetitiva, al considerar que la copia certificada de

lo decidido en la Asamblea no es un documento fehaciente que acredite la efectiva
modificación de los artículos cuestionados, y por ende el cese de la conducta
atribuida.

72. Con el alegato, el COS adjuntó una copia certificada por escribano del nuevo

Reglamento de la Actividad Científica (a fs. 1019), es decir, acreditó

fehacientemente que se derogaron los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Actividad

Científica, cuyas modificaciones fueran aprobadas por la Asamblea General
traordinaria del 25/11/2008.

A los fines del análisis deb s te er en cuenta que, la apodenlda del COS afirmó

que desde el año 2004 o pro cido uevos hechos similares a los
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investigados en las presentes actuaciones y de la instrucción lIe

surgen nuevos hechos que encuadren en la conducta descripta.

74. Por otro lado, de la declaración del testigo Dr. Guillerm lisio Ives, se desprende

que aunque fue sancionado por 3 meses por la misma causa que el Dr. Carlos García
Puente, esa sanción no se hizo efectiva (fs. 627).

75. Además, el Dr. Eduardo Antonio Eberhardt, en su condición de ex presidente del

Tribunal de Honor del COS, a fs. 648, afirmó que los únicos casos de sanción por

incumplimiento a los arts. 6, 7 Y 11 del Reglamento de la Actividad Científica son

los del Dr. Carlos García Puente y del Dr. Guillermo Alisio Ives y "que ellos siguen

siendo socios del COS y por lo tanto pueden hacer cualquIer actividad inherente al
COS." (fs. 648).

76. Por su lado, el testigo Dr. Marcelo Giorgi en su declaración recordó que la única

sanción que aplicó el COS por violar el Reglamento en cuestión fue al Dr. Carlos
García Puente (fs. 654).

77. En resumen, la suspensión del Padrón de Prestadores por tres meses, según los

dichos del propio denunciante en su escrito inicial, y la circunstancia de que hasta la

presentación del compromiso en cuestión no se hayan producido nuevas sanciones

por los mismos hechos, permiten concluir a esta CNDC que la conducta denunciada

no ha tenido ningún efecto sobre el interés económico general, hasta el momento de
la presentación del compromiso en análisis.

78. Por ello, a la luz de la prueba colectada y de la sana crítica respecto del contenido del

compromiso, llevan a este organismo a considerar que el mismo se adecua a los

extremos requeridos por el artículo 36 de la Ley N.O25.156 Ya declarar la aceptación

de tal propuesta con sujeción a ciertas pautas de control y de interacción entre la

presunta responsable y esta CNDC tendientes tanto a dar fluidez y precisión a sus

respuestas, como a imponer la debida acreditación en autos y sin contratiempos del
efectivo cumplimiento del com omiso
requerimientos que periódica
presente dictamen.
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XI. ENCUADRE JURIDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUC

79. Es menester puntualizar que en este acápite se analizará exclu vamente la conducta

denunciada por el Dr. Ricardo Ángel Berruti en relación con los artlculos 2, 5 Bis, 6
inciso b) Y8 inciso c) del Reglamento del Departamento Contractual.

80. Entrando a la cuestión, 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 actos () conductas impliquen

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

de posición dominante; y c) que de tales circunstancias resulte un peIjuicio al interés

económico general. Queda comprendido en este artIculo, en tanto se den los

supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas

mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras
normas.

81. En su ArtIculo 2° tipifica, de manera no taxativa, una serie de actos y conductas que

se con.~ideraráncontrarios a la Ley, es decir, que constituyen prácticas restrictivas de

la competencia, si tienen el objeto o efecto que prohIbe el ArtIculo 1°.Es decir que se

considera que cualquier acto o conducta, no enumerado en el ArtIculo 2°, puede

vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia si tiene el mencionado objeto o efecto
anticompetitivo de perjudicar el interés económico general.

82. La potencialidad de afectación dependerá asimismo de la capacidad que tendrá/n

el/los agente/s económicos de influir --{;on la práctica o conducta- de manera

significativa sobre las condiciones del mercado y su estruct¡;,ra, perjudicando a los

competidores e indirectamente a los consumidores, y/o con la capacidad de dallar en

forma directa a sus proveedor s, clientes o consumidores. Esta capacidad, desde el

punto de vista económico, se c esp de con el concepto de posición dominante.

'-
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83, La posición dominante entonces, podría definirse como la capacida de elevar el

precio en forma rentable por encima del "nivel competitivo',- No o tante la Ley de

Defensa de la Competencia tiene como objetivo evitar perjuicios al interés

económico general por 10 cual, sancionará aquellos actos o conductas que impliquen

o faciliten el ejercicio de posición dominante, entendido entonces como la elevación

del precio en forma rentable por encima del nivel que tendfl3 en ausencia del acto o

conducta, Cabe destacar que no sólo refiere a la dimensión precio, sino también que

el ejercicio de posición dominante podría manifestarse como una disminución en la

calidado en el grado de innovación, 10 cual también representa un perjuicio al interés

económico general.

84, En este sentido, una empresa u organización empresarial tiene una posición

dominante cuando dispone de un poder o fuerza económica que le permite

individualmente determinar eficazmente las condiciones del mercado, en relación

con los precios, las cantidades, las prestaciones complementarias, etc" sin

consideración a la acción de otros empresarios o consumidores del mismo bien o
servicio,

85. El papel de las asociaciones de prestadores como nucleadores de la oferta de

servicios de salud presenta también problemas desde el punto de vista de la

competencia en varios puntos importantes.

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

prácticas anticompetitivas concertadas tales como fijación de precios y reparto de

mercados, cuyo objetivo es incrementar los beneficios de los prestadores a costa del

interés de los demandantes finales del servicio (que terminan pagando más por los

mismos servicios o teniendo acceso a un espectro menos amplio de prestaciones).

87. Por otro lado, y a veces como instrumento para mantener en vigencia las prácticas

mencionadas anteriormente, las asociaciones utilizan su poder de mercado para

excluir a sus asociados de ciertos beneficios que las mismas otorgan (por ejemplo, de

su padrón de prestadores), e o" por algun incumplimiento de la

práctica concertada que la a oci ció



88. En este sentido, las cláusulas de exclusiviqad devienen en una restríc Ión censurable

y punible desde la óptica de la defensa de la competencia cuando quien las aplica

detenta tina posición de dominio en un mercado, es decir, cuando c ncentra el grueso'

de la oferta en un mercado sin que los demandantes tengan otras alternativas de

magnitud equivalente, y cuando la aplicación de. las mismas afecta real o
potencialmente al interés eco.nómicogeneral.

XI.l. Los Hechos Denunciados y Las Pruebas Colectadas

89. Los hechos denunciadados en autos son los siguientes:

• La prohibición de integrar el Padrón de Prestadores del COS ilodont(>logosque en

forma directa o indirecta celebrasen contratos o prestasen seryiciossimilares a los

que brinda el COS (Articulas 6° Inciso b) y 8° Inciso c) :del Reglamento del
Departamento Contractual);

',.,:
'!,'

" {:',.
,:.<.

• La negativa por parte del COS a incorporar a su listado de prestadores al Dr.
Ricardo Ángel Berruti;

• .La exigencia de que los profesionales no pertenecientes a la ~ona de influencia de

la entidad contaran con por lo menos cinco (5) años de rc¡sidencia en la zona

(Artículo 2° Inciso a) del Reglamento, agregado a fojas 258(267 de las presentes
actuaciones).

90. Ricardo Ángel Berruti, de profesión odontólogo expuso que, a( solicitar al COS su
. \ - .

ingreso como socio, le manifestaron que aceptaban su solicitud ,debiendo cumplir el

requisito de no atender durante el plazo de un año a pacient~s afiliados a obras
sociales, pudiendo trabajar únicamente con pacientes particulares.

91. Agregó que transcurridos aproximadamente 20 días desde su solicitud, la Comisión

Directiva del COS le comunicó que habra resuelto no aceptar su inscripción como, .

socio prestador de la institución, sin explicar las razones de' dicha:resolución.

Por otra parte, Laura Gabr"ela Bisheimer, de profesión odontóloga, declaró que se ....
encuentra asociada al COS e mes de Septiembre del 2004.

271 1

PROY-S01



-

-
PROY-S01

27 1 1

AEFE
Letrada

Nacional oc
r ~ .f .• '\';'> r1~ ¡JO ,. ~...., ••• "".,..

93. Manifestó que, con anterioridad al año 2004, solicitó ingresar alaS, pero esto le

fue denegado por no cumplir con el requisito de tener una reside cia en la ciudad de
Santa Fe de por lo menos cinco años (fs. 306).

94. Asimismo agregó que, encontrándose asociada al COS, se vela impedida de contratar

en forma directa con obras sociales y prepagas que no mantuvieran contrato con el
COS, en virtud de lo establecido por el reglamento de dicha entidad.

95. Ante los hechos denunciados por el Dr. Ricardo Ángel Berruti, el COS argumentó

que el denunciante pudo prestar servicios para la Mutual de Trabajadores Viales de

Santa Fe a través de una cápita mensual, y para la Asociación Odontológica de

Rosario (ASaR), por medio de la cual pudo facturar a obras sociales, entre las que se
encontraba el lAPOS.

96. Respecto a las declaraciones de la Dra. Laura Gabriela Bisheimer, el COS alegó que

la misma recién presentó su solicitud de ingreso en el año 2004. Sin embargo,

reconoció que el requisito de la residencia real y efectiva de cinco años anteriores a

la solicitud, en su zona de actuación, era exigido a aquellos profesionales que no eran

oriundos de su zona de cobertura, y en tanto en la localidad en donde se proponfan
radicarse, la relación odontólogo/habitantes fuera superior a 1/1500 (fs. 323).

97. En este sentido, el articulo 2 del Reglamento del Departamento Contractual dice: "El

PadrQn de Prestadores del Departamento Contractual se integrará con los

proftsionales odontólogos matriculados en el Colegio de Odontólogos de la

Provincia de Santa Fe lera .... Y que acrediten una residencia real y efectiva en la

expresada zona de actuación del COS no inferior a cinco (5) años corridos

inmediatos a lafecha de presentación de su solicitud de inscripoión ... ".

98. Por otra parte, el Articulo 5° bis del mencionado Reglamento establece lo siguiente:

"En los supuestos en los que el solicitante se desempeña en Centros, CUnicas,

Servicios de odontología o Consultorios, propios O de ttrceros con más de un

profesional, en los que los restantes o algunos de ellos brinde atención a Obras

Sociales al margen de los c enios celebrados por el COs, esta circu ancia
inhibe al solicitante o prestado
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el listado de prestadores ya que a estos fines los Centros, Clí cas, Servicios de

odontología o consultorios son considerados como unidad pres dora de servicios ".

99. Respecto a este último, el COS explicó que la norma la por objeto evitar la

derivación de pacientes entre odontólogos asociados y no asociados al COS, as!

como la utilización del nombre de otro profesional para facturar servicios que no
podrlan prestar a nombre propio.

100. Además, del Artículo 6° del Reglamento aludido surge que: "No podrán integrar el

Padrón de prestadores delCOS aquellos profesionales que se hallen en alguna de

las siguientes circunstancias ... inciso b) quienes en forma directa o indirecta a

través de Clínicas, Obras Sociales, Sanatorios, Organizaciones de Salud,

Consultorios Particulares, Sociedades de las que sea miembro, celebren contratos o

faciliten su nombre para su inclusión en nóminas de prestadores o bajo cualquier

otra forma brinden prestaciones odontológicas similares a en competencia a las que

presta el COS o violando el principio de libre elección dentro o jUera del ámbito de

actuación del COSoLos profesionales que luego de su inscripción en el padrón de

prestadores se vieran comprendidos en alguna de las situaclanes previstas en este

incisa, deberán comunicarlo en un plazo de cinco días al COS a los fines que se
cancele su inscripción. "

101. A su' vez, en el Articulo 8° de ese cuerpo normativo interno se dispone: "La

aceptación por parte del COS de la solicitud de inscripción en el Padrón de

Prestadores importa para el profesianal salicitante la sujeción a todas las

abligaciones y responsabilidades emergentes del sistema y, en especial a ... incisa c)

no prestar en farma directa o a través de Clínicas, Obras Sociales, Sanatorios,

Organizaciones de Salud, Consultorios particulares, Sociedades de las que sea

miembro. o bajo cualquier otra forma de prestaciones odontológicas similares o en

campetencia a las que presta el COS o vialando el principia de libre elección, y

facilitar su nombre para su inclusión en la nómina de prestadores. Los prafesionales

e figuran en el Padrón de Prestadores en razón de su inscripción voluntaria al

misma, camprometen u ctiv' ad prafesional re bras Sociales, Mi tuales,
etc. enforma exclusiv
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102. En virtud de lo expuesto, resulta fundada la negativa Impue por el COS de

incorporar a su listado de prestadores al Dr. Ricardo Ángel B rruti y la exigencia a

los profesionales no pertenecientes a la zona de influencia de a entidad de contar con

por lo menos cinco (5) aflos de residencia en la zona (Artíe lo 2° del Reglamento del

Departamento Contractual), tal como se le exigió a la Dra. Laura Gabriela Bisheimer.

103. La situación posterior del Dr. Ricardo Ángel Berruti, tras no ser incorporado al

listado de prestadores del COS, merece un párrafo aparte, puesto que al verse

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

las q~e el COS tiene convenio, debió abandonar el pals, rlldicándose en Espafta (fs.
438).

104. Lo apuntado precedentemente patentiza la dificil situación que se vio obligado a

atravesar el Dr. Ricardo Ángel Berruti, al tener que trasladarse desde la Ciudad de

San Javier (Provincia de Santa Fe) a Espafta, urgido por una situación económica

desfavorable, como consecuencia de la restricción de acceso al mercado sufrida.

105. Finalmente, ha quedado acreditada la prohibición de integrar al Padrón de

Prestadores del COS, a aquellos odontólogos que, en forma directa o indirecta,

celebren contratos, faciliten su nombre o presten servicios similares a los que brinda

el COS, (Artículos 6° Inciso b) y 8° Inciso c) del Reglamento), la cual tiene por

objeto restringir la competencia en los mercados de los servicios que presta el COS a
las entidades de seg'lro médico.

106. En síntesis, esta CNDC entiende que la aplicación de reglamentos que dificultan la

contratación directa de profesionales odontólogos por parte de los demandantes de

tales servicios y la negativa a admitir en su padrón de prestadores a los profesionales

que asl lo solicitaran implican la realización de acciones anticompetitivas prohibidas
por los Art. 1°Y2°, inciso f) de la Ley 25.156.

XI.2. La Posición del COS en los Mercados Relevantes Afectados por la Conducta

107. La Ley N° 25.156 estable e tres condiciones alternativas para la existencia de una

mercado, estas son: i) Que la empre sea la



demandante, no este expuesta a una competencia sustancial; y iii)

de integración vertical u horizontal, la empresa esté en condi i es de determinar la
viabilidad económica de un competidor participante en el mercado.

108. La posición de dominio alude a su vez al concepto de "poder de mercado" que se

define como la capacidad de un agente económico para: i) actuar y compOrtarse,

considerablemente, de manera independiente a las reacciones de sus competidores y
clientes; y ii) limitar la competencia efectiva en el mercado objetivo.

109. Esta eNDC considera que para que se cumpla el tipo infractor es necesario que el

agente económico detente una posición de dominio en el mercado afectado, encare

algún tipo de práctica o estrategia comercial que resulte en un abuso --como

consecuencia de su posición- y genere como resultado, un debilitamiento de las
condiciones de competencia de un mercado.

110. Es decir, la ley no sanciona la posición de dominio por sí misma (no pena situaciones

estructurales) sino que reprime el acto o conducta consistente en abusar de dicha

posición, requiriendo además comprobar la intención y/o efecto negativo que dicho
abuso puede causar sobre el interés económico general.

111. Es decir, un acto o conducta llevada a cabo por un agente económico o coalición con

posición de dominio en un mercado, será considerada como violatoria de la Ley

Defel1sa de la Competencia, si el ejercicio de dicha práctica tiel1epor objeto o efecto
generar una afectación al interés económico general ya sea a través de prácticas de

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

mediante la limitación o distorsión de la competencia de competidores actuales y/o
potenciales, en un mercado determinado.

112. Se destaca que mediante la Ley de Defensa de la Competencia no se busca reprimir

aquellas prácticas comerciales' o comportamientos que adoptan las empresas

dominantes, considerados necesarios (sobre factores objetivos externos a la empresa

i plicada: "necesidad objetiva") para mejorar su performlU1ce competitiva en el

mercado, o en su caso a minimizar pérdidas cción a la competencia de
sus rivales ("meeting os, la

27 1 1
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implementación de las referidas prácticas constituirla un signo

rivalidad competitiva en un mercado, que es en definitiva lo q
Competencia aspira a preservar.

113. Lo que se busca en efecto, es evitar que dichas prácticas ebiliten aún más la

intensidad competitiva del mercado y afecten negativamente el interés económico
general.

114. Por .ello, es necesario aclarar también que más allá que la intencionalidad de una

empresa con posición de dominio no sea restringir la competencia mediante una
práctica determinada, debe tenerse en cuenta que le cabe, por su condición de

empresa dominante en un mercado, una especial responsabtlióad en evitar que su

actuación debilite la competencia. Pues es este resultado el que implicará que, más

allá de la intencionalidad, el acto se considere perjudicial para el interés económico
general y por tanto reprimible a la luz de la Ley N° 25.156.

115. Es en virtud de las razones expuestas que un acto o conducta llevado a cabo por una

empresa dominante se considerará licita siempre que dicho comportamiento sea

razonable y/o lógico, como reacción de la empresa dominante a una amenaza de sus

competidores, y guarde proporcionalidad como respuesta a dicha amenaza.

116. Ahora. bien, para determinar la existencia de posición de dominio, es necesario

previamente definir el mercado relevante en el que la empresa o la entidad desarrolla
sus actividades.

XI.3. Posición del COS como oferente en el mercado afectado

I17. El mercado afectado por la conducta denunciada se refiere a la prestación de

servicios de odontología. A fin de evaluar la posible existencia de conductas

anticompetitivas en el presente expediente, el mercado geográfico más reducido que

podría definirse alcanza a la 10 Circunscripción de la Provincia de Santa Fe,

compuesta por los departamentos de San Martín, San Jerónimo, La Capita~ Las

olonias, Castellanos, G ,San Justo, San Javier, General
Obligado, Vera y 9 de Julio
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118. La oferta de servicios médicos se encuentra a cargo de profesio les médicos y

establecimientos médicos asistenciales tales como clínicas, sana rios y hospitales,

los que en su mayoría se encuentran nucleados en las asociaciones de prestadores de

primer nivel como círculos, colegios, asociaciones, etc. Estas asociaciones primarias

a su vez se encuentran asociadas a entidades secundarias como las federaciones

médicas o federaciones de clínicas y sanatorios, las que pueden formar parte de
entidades terciarias como las confederaciones.

119. La demanda de servicios médicos se encuentra constituida por los pacientes que

hacen uso de estos servicios, los que en su mayorla son afiliados a las

administradoras de fondos de salud, entidades éstas que conjuntamente con las

asociaciones de prestadores, intennedian entre la oferta y la demanda de servicios
médicos.

120. Los odontólogos, en su carácter de profesionales médicos, se encuentran asociados a

las entidades médicas de primer grado como los círculos y colegios. Al aglutinar a

los distintos profesionales odontólogos de las regiones a la que pertenecen, los

círculos pueden desarrollar un rol de importancia en la contratación de servicios
médicos por parte de las administradoras de fondos para la salud.

-
PROY-S01

121. De la infonnación aportada por el COS (fs. 135) surge que esta entidad, con sede en

la ciudad de Santa Fe, abarca sólo a ocho del total de doce departamentos de la 10

circunscripción y que ellos son La Capital, San Jerónimo, San Justo, Vera, 9 de Julio,

Las Colonias, San Javier y Garay, y que en el mencionado radio geográfico tiene
asociados a 534 profesionales.

122. El Colegio de Odontólogos de la Provincia de Santa Fe, entidad que otorga la

matrícula profesional a los odontólogos interesados en prestar servicios en la referida

Provincia, infonna a fs. 486 que en el aílo 2004 se encontraban matriculados en los

(\~ce departamentos de la 10 Circunscripción, un total de 932 odontólogos.

~. ~n función de estas cifras, rel i nando los 534 profesionales asociados al COS con
los 932 profesionales matric la s e 'pción, se observa q la

271 1
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entidad nuclea una significativa porción de la oferta

definido, del orden del 57% del total de odontólogos.

124. De esta manera, el COS gestiona y suscribe contratos para la prestación de servicios

profesionales por parte de sus asociados y en tal carácter se encontraría relacionado

contractualmente con el-45% de administradoras de fondos para la salud de su

ámbito geográfico, en tanto que informó que mantiene contrato con 90 obras

sociales, sobre un total de 200 pertenecientes al Sistema de Seguridad Social (fs. 64).

125. Asimismo, el COS sefialó que entre las obras sociales con las que mantenia convenio

se encontraba lAPOS, la cual es la de mayor envergadura a nivel Provincial, tanto

por la cantidad de afiliados con que cuenta, los que ascienden a 189.150

beneficiarios, como por los montos abonados al COS por prestaciones odontológicas
a sus afiliados (fs.502).

126. Respecto a la importancia del lAPOS, merece destacarse que de los $8.342.772

facturados por el COS a obras sociales durante el afio 2003 (fs.268), $3.764.989,17,

es decir el 45%, correspondió al pago de cápita de lAPOS (fs.501).

127. El hecho de que el COS'se encuentre relacionado contractualmente con la mayoría y

más importantes administradoras de fondos para la salud, determina que la única

posibilidad de acceso al mercado para los profesionales de la zona de influencia de la

entidad se encuentra en formar parte de su registro de prestadores.

128. Por tanto, esta Comisión Nacional entiende que la modalidad de contratación que

impone el COS obstaculiza y dificulta severamente la contratación de odontólogos

por parte de los demandantes de los servicios, por cuanto se verifica una

concentración elevada de la oferta de dichos servicios profesionales, lo cual
repercute en el precio y en la calidad de los mismos.

129. En este sentido, al contar el COS con un significativo poder de mercado, como ya se

ha demostrado a lo largo del presente expediente, cualquier intervención de dicha

entidad en el mismo, como el hecho de establecer condiciones restrictivas de acceso

sus asociados, as! como tam I n, cláusulas de no contratación directa con las

administradoras de fondos para endr a potencialidad suftci te para
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cambiar las condiciones normales de funcionamiento del mismo, de
la competencia.

130. Conforme se ha sostenido en las "Pautas para el análisis de la competencia en los

mercados de prestaciones para la salud" en la "Ley de Defensa de la Competencia y

los Mercados de Servicios para la Salud" publicadas por esta Comisión Nacional en

el afio 1997, debe tenerse. presente que la Pauta N° 3 expresa que: "Las asociaciones

de prestadores y los conjuntos de asociaciones de prestadores que nucleen más del

25% de los prestadores en alguna especialidad en algún mercado relevante no

deberán establecer cláusulas de exclusividad que impliquen la obligación de que sus

afiliados sólo puedan celebrar contratos con administradores de fondos para la salud
a través de la asociación".

13I. El principio detrás de esta pauta es el de evitar que la asociación funcione como un

mecanismo de concertación que limite el acceso al mercado de los prestadores en

forma independiente. Cuando una asociación cuenta con una participación relevante

en el mercado y ha celebrado contratos con administradores de fondos que

representan una fuente de ingreso importante para sus afiliados, la misma se halla en

pqsición de imponer condiciones anticompetitivas a sus asociados e, indirectamente,
a los demandantes de los servicios que ellos prestan.

132. Tal como ha quedado acreditado en el expediente de autos, el COS cuenta con una

significativa participación en el mercado relevante definido, del orden del 57%, y

mantiene convenio con el 45% de las obras sociales pertenecientes al Sistema de
Seguridad Social, entre las que se encuentra el IAPOS, que constituye la obra social

de mayor envergadura a nivel Provincial, tanto por la cantidad de afiliados con que

cuenta, los que ascienden a 189.150 beneficiarios, como por los montos abonados al

COS por prestaciones odontológicas a sus afiliados (fs.502), los cuales representan

un 45% sobre el total facturado por el COS durante el afio 2003.133.

133. Lo expuesto acredita el hecho de que el COS cuenta con una incuestionable posición

de dominio en el ámbitQde la 10 Circunscripción de la Provincia de Santa Fe y

abida cuenta de dicha posi n de acceso al ereado
impuesta a los profesionale



dominio y advierte sobre la intencionalid~d explicita de la entida

limitación a la oferta de profesionales, como surge de .las prue as colectadas en la
causa.

XI.4. Síntesis y valoración de la prueba obtenida.

134. Esta Comisión Nacional encontró evidencia de que las práctic~s atribuidas al COS

tienen potencialidad suficieIlte para excluir a los médicos odontólogos que quisieran

contratar por fuera del COS, y limitar o restringir la competencia en el mercado de

prestaciones odontológicas de la 10 Circunscripción de la Provincia de Santa Fe,
generando un perjuicio al interés económico general.

135. De acuerdo a lo descripto, se confirma que en el éaso.bajo aniilisis están presentes

todos los requerimientos y características que. la Ley N° '25.156 entiende se

corresponden con la tenencia de posición dominante por párte de una persona
jurídica, en este caso el COSo

. >..

pruebas obrantes (docómental le informativa) en el .
. l' . , .

. En síntesis se destaca que de

expediente se constató:

136. En síntesis, la posición de dominio es un concepto que alude al poder de mercado

que permite a un agente económico a) actuar y comportarse, considerablemente, de

manera independiente a las reacciones de sus competidores y <¡lientes,y b) poseer
capacidad para limitar la competencia efectiva en el mercado obJetivo.

. . . I

137. Conforme a lo indicado y en virtud de todos los elementos y ¡pruebas teunidas en
. ,.. .' . " .,

autos, esta Comisión considera que los actos imputados en el !presente expediente

constituyen un abuso de posición dominante, ejercidoporel cds, como entidad que
. - - .

nuclea a profesionales odontólogos de la 10 Circunscripción de l¡¡ Provincia de Santa

Fe, consistente en la aplicación de Reglamentos que dificultan ll\ contratación directa
de profesionales odontólogos por parte de los demandantes de tales servicios y la

negativa a admitir en su padrón de prestadores a losprofe.sionales que as.! lo
solicitaran.

271 1
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1) La negativa impuesta por el COS de incorporar a su listado
Dr. Ricardo Ángel Berrutti.

2) La exigencia de que los profesionales no pertenecientes a la zona de

influencia del COS contaran con por lo menos cinco (5) aflos de residencia en la

zona (Articulo 2° del Reglamento del Departamento Contractual), tal comose le
exigió a la Dra. Laura Gabriela Bisheimer.

3) La prohibición de integrar el Padrón de Prestadores del c;0S con odontólogos

que en forma directa o indirecta celebrasen contratos o prestasen servicios

similares a los que brinda el COS (Artlculos 6° Inciso b. y 8° (nciso c. de dicho
Reglamento).

139. En resumen, esta Comisión considera que se encuentra. probado que se llevaron a

cabo las prácticas imputadas en autos, claramente perjudici¡lIes para .el interés
económico general.

I
. ,

XII. PERJUICIO AL INTERÉS ECONÓMICO GENERAL.

140. Unaconducta como laInyestigada, perjudica al interés ecoriómi9ogeneral, en primer

lugar. indirectamente, elevando significativamente las. barrerils a la entrada de

profesionales odontólogos al mercado e impidiendo,. en. mUbhos casos, el ejercicio

profesional en competencia con los médicos nucleados en el COSo

PROY-S01
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141. Sin embargo, la exclusión de la competencia permite al COS explotar, afavor de sus

asociados, la posición de dominio. obtenida. a partir de la prácticas restrictivas,

cobrando por cuenta y orden de los mismos, mayores precios ,que los que habrían

prevalecido en ausencia de la conducta, y perjudicando ahorá si, directamente el
bienestar de los consumidores.

142. Si el consumidor fuese quien paga directamente las prácticas, :es fácil deducir que
,

te un aumento de precios, e e tendería a reducir o . sterg~rel consumo de las
mismas.
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143. En un sistema organizado fundamentalmente a través de seguro médicos y medicina

pública y gratuita, esta reacción del consumidor no es ta evidente. Sin embargo,

ante un incremento en los costos de ciertas prácticas, el sistema ve alterada su

ecuación económica y debe reaccionar porque de lo contrario podrfa quedar
desfinanciado.

-
144. En este sentido no existen más que dos alternativas, a) Incrementar el costo de los

seguros o el gasto público, lo cual en ciertos casos puede resultar dificil, o b) racionar

de distintas maneras el uso de la medicina. Cualquiera de estas dos soluciones
implica un perjuicio para el bienestar de los pacientes.

145. Cabe preguntarse asimismo, de que manera el o los sistemas absorben los precios

supracompetitivos de estas prácticas. Quizá, por su naturaleza, no sean las prácticas

de odontología las que deban ser recortadas sino otras, o la calidad de la atención

médica u otros beneficios que la medicina podría brindar con estos recursos.

concentración 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 más de lo que cuesta

producirlas; de otro modo, los bienes no serían consumidos, puesto que el precio que

los consumidores estarfan dispuestos a pagar por ellos (el cual refleja la valoración

que los consumidores dan al bien) serfa menor que el precio que exigirían los

productores (el cual, en un e torno competitivo, refleja el costo de producir el bien).
Por lo tanto, cuando la ofe

146. El significado del perjuicio al interés económico general como dafio al bienestar de

los consumidores ha sído receptado en el régimen le~al del control de

concentraciones económicas. En ese sentido, la Resolución N0 164/2001

("Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas" _ BO:

30/U/2001) de la ex SECRETARíA DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACIÓN y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR establece que: "(;na

)

"",,,OY-S01
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de mercado, se dejan de consumir unidades que antes generaban n valor social neto
positivo, con lo cual la sociedad en su conjunto se ve perjudica ".

•~~ do ~"""""'" Y rff.:na-a4 ,¡Mca.,
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147. Este temperamento respecto al significado del perjuicio al interés económico genera!

ha sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso seguido

contra YPP en el mercado a granel de gas licuado de petróleo (GLP). AIIf, el más

Alto Tribunal -refiriéndose a un abuso de posición dominante-, entendió que la

conducta imputada resultaba ilegal "al manipular artificialmente la oferta haciendo

que el mercado sea menos eficiente en términos de cantidades y precios, con directa
incidencia en el bienestar de los consumidores"l.

148. Por último, corresponde resaltar que el perjuicio al interés económico general no

viene dado por las eventuales ganancias o el eventual incremento en la rentabilidad

de las empresas derivado de las conductas anticompetitivas incurridas, sino tal como

fuera explicado por el perjuicio a los consumidores intermedios o finales del bien de
que se trate.

149. Esta Comisión Nacional entiende que las prácticas realizadas por el ces
configuraron un ejercicio abusivo de su posición de dominio. La conducta del ces
producto del abuso referido ha tenido suficiente potencialidad para afectar el interés
económico general, hecho que encuadra en el artículo 10de la ley 25.156.

-t-.;>Y.501
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150. De lo expuesto a lo largo del presente dictamen surge que las prácticas ilegales

habrían generado un perjuicio, por una parte a los profesionales odontólogos que se

vieron impedidos o disuadidos de ofrecer libremente sus servicios a una porción

significativa de las administradoras de fondos para la salud y, en última instancia, a

los pacientes (consumidores finales de los servicios), por el indebido incremento en

el costo de las prácticas, y su correlato en el costo de los seguros médicos.

aCimientos petrol~f~ Fiscales
a de comerCiO(~ ndustria",

L5

15I. Los perjuicios causados a los médicos no asociados, derivados de servicios que éstos

o pudieron prestar y facturar, resultan muy diflciles de estimar. Sin embargo, si se

puede estimar el perjuicio al . Ricardo Ángel Berruti, tomando en consideración la

I CSJN, Expediente Y. 1. XXXVII, Rec rs
SA s1Iey 22.262-Comisión Nacional d D
02/07/2002.
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facturación promedio de los asociados al COS, la cual se vio .

ante la negativa a integrar el padrón de prestadores del COSo

•-
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152. Para el año 2009, el COS percibió $1.276.088,63 en concepto de Recupero de Gastos

sobre Honorarios pagados. Teniendo en cuenta que el Círculo retiene un 3% sobre

los importes liquidados a los asociados en concepto de gastos administrativos, el

monto total facturado por estos últimos ascendería a $42.536.288. Dividiendo esta

última cifra por los 534 profesionales odontólogos asociados al COS, arrojaría una
facturación de $79.656 por asociado, para el año 2009.

153. Ahora bien, si se tiene en cuenta que esta Comisión tiene registros de prácticas

abusivas desde el año 2003, y las mismas prácticas continuaron aplicándose hasta al

menos el 14 de octubre de 2010, hablamos de 7 aflos de perjuicio, equivalentes a

$557.591 a moneda del año 2009, nada más que debido a las barreras e
impedimentos impuestos al Dr. Ricardo Ángel Berruti.

154. Por otra parte, cabe considerar el perjuicio ocasionado a los seguros médicos y a los

pacientes (consumidores finales de los servicios), por los precios a los que fueron

sometidos, los cuales resultan superiores a los que hubiesen prevalecido en ausencia
de la presente conducta.

155. Para estimar este perjuicio, se debe calcular a cuánto asciende el sobreprecio.

Tomándose una medida inequívocamente baja, supóngase que en promedio desde el

inicio de la investigación los profesionales odontólogos asociados al COS cobran un
5% más de lo que cobrarían en un escenario de competencia

sobre el total facturado por los7. Si el sobreprecio

profesionales odontól

156. Cabe destacar que esta estimación resulta extremadamente conservadora, por cuanto

en la experiencia internacional se presume en casos similares al presente se producen

excesos de precios que alcanzan el 10% del comercio afectado y causan un perjuicio

global que suma el 20% del mismo, tal como se desprende del informe de la OECD

"Report by the Competition Committe on Effective Action Against Hard Core
artels" (2000).

r- -OY.S01-27 1 1_.
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perjuicio de $2.126.814, pero si como surge del expediente, el accion

mantuvo desde el año 2003 al 14 de octubre de 2010 (7 años), a oneda del año
2009 el perjuicio alcanzaría $14.887.701.

158. Sumando ambas cantidades, esta Comisión estima que con una alta probabilidad el

perjuicio al interés económico general alcanza $15.445.292,. en moneda del año
2009.

159. Las estimaciones fueron realizadas a partir de cifras del año 2009 en razón de que de

ese año son las más recientes cifras de facturación del COS que constan en autos.

XIll. LAS SANCIONES

160. El Articulo 46 de la LDC establece que las personas fisicas o de existencia ideal que

infrinjan los Capítulos 1y n de dicha ley, serán pasibles de una multa de entre diez

mil pesos ($ 10.000) Yciento cincuenta millones de pesos ($ 15,0.000.000), la que se

graduará con base a: 1) La pérdida incurrida por todas las personas afectadas por la

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

la actividad prohibida; 3) El valor de los activos illvolucrados de las personas
A. .

indicadas en el punto precedente, al momento en que se cometió, la violación.
,

161. Sin perjuicio de lo anterior, la norma establece que la autori,dad de competencia
' , ' . '.. :

deberá ordenar el cese de los actos o conductas prohibidas y, enisu caso, la remoción
de sus efectos.

XIll.l. La multa

162. En un caso de abuso de posición dominante como el presei1t~, en particular, cabe

tener en cuenta a la hora de fijar la sanción el período de tiempo por el que se ha

mantenido la conducta, en este caso, desde el 23 de diciemqre de 2003 hasta al

menos el 14 de octubre de 2010, de forma ininterrumpida" según surge de las
presentes actuaciones.

entos expresados hasta aquí, esta CNDC ¡entiendeque el.COS

ido en el Capítt¡lo VII de I ey N° .

,.

"
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25.156, cuyo espíritu no es otro que el de actuar como element
ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas.

164. La concepción subyacente en la norma es que la multa debe res cir a la sociedad los

perjuicios causados por las prácticas prohibidas y privar al infractor de los beneficios
ilícitamente obtenidos.

d?'~.-k¿~'W~Ú'
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165. Sin embargo, tanto en la jurisprudencia como en doctrina local e internacional se

encu~ntra ampliamente expuesta la dificultad que implica estimar con precisión los
beneficios y perjuicios antes mencionados.

166. Pretender que a los efectos de imponer la sanción, los órganos de competencia o los

jueces deban calcular con exactitud los beneficios indebidamente obtenidos y el dallo

ocasionado, equivaldría a esterilizar todos los esfuerzos para combatir las prácticas

anticompetitivas y consagrar su impunidad, puesto que en la mayoría de los casos
será imposible precisar con rigor tales montos.

167. Dentro de los límites que fija la ley, la Autoridad de Aplicación tiene facultades para

determinar su cuantía, con razonabilidad. Esta Comisión Nacional, en tal sentido, ha

analizado un conjunto de factores relevantes, sopesando diferentes parámetros de
referencia económicos, contables, financieros y cualitativos.

,-OY-S01
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168. Tal como fue desarrollado en el capítulo "Perjuicio al interés económico general", si

el sobreprecio hubiese sido solo del 5% sobre el total facturado por los profesionales

odontólogos asociados al ca S, el perjuicio alcanzaría $14.887.701.

169. La diferencia entre el precio efectivamente cobrado y el precio que habría

prevalecido en ausencia de conducta, que previamente supusimos conservadoramente

en el 5%, es la parte del perjuicio de los consumidores (o del s,stema en este caso)

que se traduce en una transferencia y en un beneficio para los profesionales
odontólogos y el COSo

170. Podría argumentarse que, dada la facturación del ca S, resulta imposible que este

haya tenido semejante beneficio y que cualquier multa basada en esos parámetros

resultaría desproporc' nada con sus ingresos. Sin embargo, cabe recordar que el COS

negocia, representa por cuenta y o n de los profesionales odont ogos, y



que por esa gestión cobra solo un 3% de la facturación, que es que figura en sus
balances.

e

171. El COS traslada el 97% del beneficio ilícito obtenido a 1 odontólogos y retiene

para si solo el 3%. A pesar de ello, al ser el COS quien lIev6a cabo la conducta, le

.cabe'á este la sanción; mas allá de cómo se haya repartido el beneficio de la misma.

172. Sin embargo, teniendo en cuenta que no se encuentra totalmente probado que dichas

prácticas se hayan aplicado a 'otros profesionales distintos a los mencionados en el

presente dictamen, a los fines de la graduació~ de la multa se considerará solo un 1%

de sobreprecio, lo que deriva en un monto de $2.977.540. Este,último, sumado a los

$557.591 por las barreras e impedimentos impuestos al Dr. Ricardo Ángel Berruti,
arroja un total de $3.535.131.

173. Atento a las consideraciones que anteceden, esta CNDC entiende que la multa a

aplicar en este caso debería ser de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS. .

TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y lJNO ($3.535.131).

CONCLUSIONES

7 1 1

174. Por los motivos expuestos, se co~c1uyeque en lo que respeéta a;la conducta atribuida

. en relación con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Actividad Científica del

CÍRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO, el compron)iso ofrecido en los
• . 1

términos del artículo 36 de la Ley de Defensa de la Cornpetenci~ no merece mayores
. !

reparos ni reproches que las salvedades expuestas precedentemerte.
,

175, Entonces, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE IjA COMPETENCIA
. I - 1

recomienda al SEÑOR, SECRETARIO DE COMERCIO DEl;- MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PúBLICAS:

/
(

a) Aprobar el compromiso introducido en los términos del artíqulo 36 dela Ley N0

25.156, ya que se <) ogaron los' artículos 6, 7, 8, 9 Y lld~1 Reglamento de la

Actividad Científic£ d I cí ULO ODONTOLÓGICO SANTPiFESINO.



.........._~...~..•._'._- ..._"

a.l) Suspender el presente procedimiento durante tres (3) aftos a 11

la pertinente Resolución de la cual habrá de fonnar parte este men (Art. 36 de la

Ley N° 25.156), respecto de la conducta referente a los artl os 6, 7, 8, 9 Y 11 del

Reglamento de la Actividad Científica del CíRCULO ODONTOLÓGICO
SANTAFESINO.

•~"" g'""""",uay<21'~ 9'l
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a.2) Facultar expresamente a esta CNDC a adoptar toda medida tendiente a vigilar el
cumplimiento del compromiso asumido

b) Ordenar al CíRCULO ODONTOLÓGIO SANTAFESlNO el cese de la conducta
de exclusión, consistente en la prohibición del ingreso al Padrón de Prestadores de

profesionales que trabajen de manera particular con obras sociales que tengan

contrato con el CíRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESINO previamente o que

lo hagan con posterioridad, conforme lo establecido en el artIculo 46 inc. a) de la Ley
N° 25,.156.)

c) Ordenar al CíRCULO ODONTOLÓGIO SANTAFESlNO que cese su conducta

de exclusión a los profesionales que no acrediten cinco (5) atlos de residencia real y

efectiva en la zona de actuación del COS, así como la de impedirles que presten

servicios en centros, cHnicas, etc., propios o de terceros, o que compartan el

consultorio con otros profesionales que brinden servicios al margen de los convenios
celebrados por el COSo

d) Imponer al CíRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESlNO el pago de una multa

de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO

TREINTA Y UNO ($3.535. 13I).conforme lo establecido en el artículo 46 inc. b) de
la misma ley.

e) Ordenar al CíRCULO ODONTOLÓGICO SANTAFESlNO que dé a conocer lo

establecido en los incisos a), b) y c) del presente dictamen a todos y cada uno de los

profesionales odontológicos que soliciten la incorporación al padrón de prestadores,

a todos y cada uno de os profesionales integrantes de su padrón de prestadores y a la

totalidad de profesio ue desistieron de ingresar a la entidad por trabajar para
obras sociales que t I n c lebrado con ésa entidad.

27 1 1
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f) Ordenar la publicación de las medidas .precedentes en el Bolet' Oficial de la

Nación y en los diarios CRÓNICA y ÁMBITO FINANC(E O, a costa del
sancionado, conforme lo dispuesto en el articulo 44 de la.Ley N° .156.

\ .
• l'\ .. ': 'HUMSr;RT ARilíA MENDONCA

EPRESIDENTE l'
, . ISIÓN NACIONAL DE DEFENSA

DE lA COM~ETENCIA

. IO,RDO NAPOLlTANI
. PRESIDENTE';

COMISiON NACIONAL DE DEFFNS
OF 1A COMPETENCIA

f .3AN i\rL ¡';¡~Tl'ít_~,;.;EW
V(;,~-.;,t',:'.

e IMISlC¡:'~ 1'.:;.,;,.:(i~:~~A~!~:~;}E:~\:-:'\
C~_~A c:::,,\;:;¿;-~;<c~,\

"..,r. S,jn[i8~N Fcrnanoez
V,.lc~~.1

Comisión ¡.):;,:'c';,;¡l Óe Dci~ns\l
eje 1[1CLHilpet~n~i<1

g) Establecer el plazo de DIEZ (10) dfas hábiles paraque se haga efectiva la sanción

desde la notificación de la res?ectiva resolución, bajo apercibimiento de aplicar por

cada dfa de mora, los intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta
1/su efectiva cancelación , .

.A176. Atento a lo expuesto, elévese el,presente Dictamen al Seftor Secrétario de Comercio,

l previa remisión ~ la Dirección ~e Legales de la Secretarfa.deCoI1'ercio de la Nación
para su conocumento. . '.,

, .

. .
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