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VISTO el Expediente N° S01:0045755/2014 del Registro del MINISTERIO

DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISiÓN NACIONAL DE

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

SUBSEORETARiA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARiA DE

COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS, emitió el

Dictamen N° 905 de fecha 27 de abril de 2015, en las actuaciones iniciadas como

consecuencia de la denuncia efectuada por las firmas EPSOM S.R.L. y

SANATORIO DERNA S.RL., contra la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA,

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AM.A.AR.); recomendando: a) aceptar el

compromiso ofrecido por las firmas EPSOM S.R.L. y SANATORIO DERNA S.R.L.,

en su carácter de denunciantes, y la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA,

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AM.A.AR.), en su carácter de denunciada, de

conformidad con lo dispuesto por el Articulo 36 de la Ley N" 25.156 Y ordenar la

suspensión de la instrucción de las actuaciones mencionadas en el Visto por el

término de TRES (3) años, contados a partir de la fecha del dictado de la presente

medida; b) facultar a la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA con el objeto de que adopte las medidas necesarias a fin de vigilar

el cumplimiento del compromiso mencionado precedentemente; y c) ordenar a la
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ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA, ANALGESIA Y REANIMACiÓN

(AM.AAR.) publicar el compromiso ofrecido en las presentes actuaciones, en el

Boletín Oficiál de la Nación y en los diarios "Crónica" y "Ámbito Financiero", dentro

del plazo de TRES (3) dias de notificada la presente medida.

Que el suscripto comparte los términos del citado dictamen, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose copia del mismo en VEINTICUATRO

(24) hojas autenticadas, como Anexo a la presente medida.

Que la Dirección de Legales de Comercio dependiente de la Dirección

General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS

PÚBLICAS, ha tomado la intervención que le compete.

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

virtud de lo establecido en el Articulo 58 de la Ley W 25.156 y el Decreto W 357

de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Acéptase el compromiso ofrecido por las firmas EPSOM S.R.L. y

SANATORIO DERNA S.R.L., y la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA,

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AMAAR.), de conformidad con lo dispuesto por

el Artículo 36 de la Ley W 25.156 y ordénase la suspensión de la instrucción de las

actuaciones mencionadas en el Visto por el término de TRES (3) años, contados a

partir de la fecha del dictado de la presente medida.
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ARTicULO 2°._ FacÚltase a 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, con el objeto de que adopte las

medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del compromiso mencionado

precedentemente.

ARTIcULO 3°,_ Ordenar a la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA,

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (A.M,A.A.R.) publicar el compromiso ofrecido en las

presentes actuaciones, en el Boletín Oficial de la Nación y en los diarios "Crónica" y

"Ámbito Financiero", dentro del plazo de TRES (3) días de notificada la presente

medida.

ARTIcULO 4°,_ Considérase parle integrante de la presente resolución, al Dictamen

N° 905 de fecha 27 de abril de 2015, emitido por la COMISiÓN NACIONAL DE

DEFENSA DE lA COMPETENCIA, que con VEINTICUATRO (24) hojas

autenticadas, se agrega como Anexo a la presente resolución.

ARTIcULO 5°._ Regístrese, comunlquese y archivese.

4522 RESOLUCiÓN N° '1 '8 8
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Expte. N.O801:0045755/2014 (C.1494) RAN/GG-MPM

BUENOS AIRES, 2 7 ABR 2015
b iCTAMDJ ~Ic105

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido al expediente

S01 :0045755/2014, caratulado "ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AMAAR) SI INFRACCiÓN LEY 25156 (C.1494)" del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

1.SUJETOS INTERVINIENTES,

J. La denunciante es la Dra. Débora Yanet ClAN, en su carácter de apoderada de las

clínicas médicas EPSOM S.R.L. (en adelante "EPSOM") y SANATOF~IO DERNA

S.R.L. (en adelante "DERNA"), ambas denominadas en adelante "LAS
DENUNCIANTES" o "LAS CLlNICAS", indistintamente.

2. La. denunciada es la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA ANALGESIA Y

-REANIMACiÓN -' AMAAR (en adelante "AMAAR", "LA DENUNCIADA" o "LA
ASOCIACiÓN", indistintamente).

el cual tuvo

Y PENSIONADOS (INSSJyP - PAMI) de la provincia de Misiones que tengan como
centro de atención a las clinicas denunciantes en autos.

Dicha situación responde a una problemática que tuvo como punto de partida el

uevo modelo impuesto r el INSSJyP para los prestadores de PAMI. Este nuevo

11.LA DENUNCIA,

3. Con fecha 10 de marzo de 2014, la Dra. Débora Yanet ClAN, en su carácter de

apoderada de las clínicas médicas EPSOM y DERNA realizó una presentación

. formulando denuncia en contra de la AMAAR, por supuestas prácticas

anticompetitivas, violando lo dispuesto por la normativa vigente en la Ley N.o 25 156
(LDC).

4. Sostuvo que la denuncia encuentra su razón de ser en el hecho de la suspensión de

las prestaciones del servicio de anestesia por parte de la AMAAR, brindado a los

afiliados del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS,
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\\ suscripción' del Acta Acue o referida, a través de la cláusula que dispone ". LA

1, INSTlTUC/ON (es decir L AS), abonará 3 la AMAAR, el importe total de la

factura correspondiente lutg d 5 ¡as hábiles de haber percibido el pago por parte

como consecuencia la supresión de ciertas facultades quelhasta el momento p

las UGL (UNIDADES DE GESTiÓN LOCAL), del INSSJyP, siendo una de ellas el
manejo de recursos económicos.

6. Indicó que la AMAAR nuclea a todos los profesionales anestesistas de la provincia de

Misiones .. A su vez, firma convenios por los valores de las prácticas anestésicas

efectuada's por sus asociados en forma directa con las distintas obras sociales.

7. En tal ser¡tido, expuso que los médicos anestesiólogos, según convenio, facturan sus

honorarios a través de la AMAAR, la que queda facultada para actuar como agente de

retención y cobro, y como su gestora especial para todo lo inherente al cobro de los
honorarios de los profesionales.

8. Explicó que dicha triangulación implica que los profesionales anestesistas, por cada

práctica anestésica realizada, facturan directamente a la AMAAR, la que abona sus

honorarios de conformidad con lo facturado. Posteriormente, dicha asociación repite
el pago cO,ntra la obra social que corresponda.

9. Aclaró que la intervención en estos tipos de convenios por parte de LAS

DENUNCIANTES, consiste en el reconocimiento, mediante la firma de un formulario,

de que la práctica anestésica se ha realizado efectivamente en las mismas y al

afiliado de;la obra social que corresponda, según facturación del profesional.

10. Manifestó que, entre el INSSJyP y la AMAAR, históricamente se ha dado una

situación particular, siendo ésta la UGL N.O XVIII, que es la correspondiente a la

provincia de Misiones, convenia con LA DENUNCIADA los valores de las prácticas

anestésicas, ya que la misma UGL poseia facultades para administrar los recursos

que les enviaban de la institución central, estableciéndose una negociación bilateral

entre ambas entidades con fuerzas equiparables en el mercado de prestaciones de la
salud.

11. Asimismo, indicó que la AMAAR p¡;¡ra su mayor resguardo y beneficio, firma un

convenio denominado "Acta Acuerdo de Prestaciones de Anestesia" con las clinicas

que son prestadoras de PAMI, en el cual se fijan, entre otras cosas, los valores de las
'. \,/, prácticas anestésicas .

..A 12. Opinó que el abuso por parte de LA DENUNCIADA se manifiesta desde la

4 5 2 2
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del INSSJyP. Si pasados los 60 días posteriores a la presentación de la fa tura

correspondiente a un determinado mes, por la AMAAR, el INSSJyP no hubiese

abonado a LA INSTITUCiÓN las prestaciones correspondientes, ocurrirá la rescisión

autom.ática del presente Acta Acuerdo, siendo considerados los afiliados, a partir de

ese momento como pacientes particulares. La falta de pago por parte dellNSSJyP a
LA INSTITUCiÓN no exime a aquella de la obligación de abonar en tiempo y forma

las prestaciones efectivamente realizadas".

13. En relación a lo precedentemente expuesto, sostuvo que dicha cláusula implica un

abuso por parte de LA DENUNCIADA, toda vez que condicioha la vigencia del Acta

Acuerdo, condicionando a su vez las prestaciones del servicio de anestesia para

afiliados al PAMI, al cumplimiento de una obligación que se ha generado entre la

AMAAR Y'la UGL N.OXVIII, quedando las clínicas denunciantes como responsables

directos del no pago de los servicios en tiempo y forma por parte de PAMI.

14. En tal sentido, sostuvo que la AMAAR tiene pleno conocimiento de cómo trabajan las

obras socii3les respecto a los plazos y formas de pago, poniendo a cargo de la clínica

médica que firma el Acta Acuerdo, la obligación de pagar por un tercero en el tiempo y
forma pretendido por LA DENUNCIADA.

15. Sostuvo que dicha situación se salió de control cuando aproximadamente en el mes

de septiembre del año 2013, el INSSJyP comenzó a hacer efectivo el nuevo modelo,

el cual implicó un reordenamiento a nivel central, conforme fuera expuesto ut supra,

con un cambio importante a ralz de la creación de un nomenclador único para todas

las prácti<;as médicas, incluidas las de anestesia, y además un nuevo modelo
retributivo.

16. Indicó queja creación del nomenclador y la quita de facultades a la UGL N.o XVIII de

Misiones, tuvo como consecuencia la caida de los convenios entre la UGL de
Misiones yla AMAAR,

Expuso que frente a esta situación LA DENUNCIADA, al no estar de acuerdo con los

valores impuestos por PAMI, y considerando que las "Aclas Acuerdos por

Prestacíones Anestésicas" firmadas por LAS CLINICAS seguía'n vigentes, envió a las

mismas una notificación solicit do I de valores para las prácticas

nestésicas a efectuarse i3 los

! )
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18. Subrayó que esta recomposición de valores solicitada por la

aumento de entre el 30% y el 40% de lo que PAMI establece en su nuevo

nomenclador para las prácticas anestesiológicas.

19.Asimismo, al no contestar LAS DENUNCIANTES la nota enviada via email con la

recomposición pretendida por la AMAAR, atento encontrarse éstas solicitando

información a PAMI en relación a s.u nuevo sistema, LA 'DENUNCIADA remitió un

nuevo correo electrónico intimándolas a contestar antes del dia 20 de diciembre de

2013, de lo contrario rescindirían los convenios vigentes.

20. Informó que frente a ello, LAS DENUNCIANTES solicitaron a la AMAAR una prórroga

de 60 días antes de rescindir el convenio, a fin de que en dicho término, las mismas

pudieran tener conocimiento de la nueva operatoria propuesta por el INSSJyP. y de

este modo tomar conocimiento de los aranceles que manejarian las prácticas
médicas.

21. Indicó que la AMAAR rechazó el pedido de prórroga efectuado, y ofreció aumentar el

valor de los complejos anestésicos en dos tramos: el primero del l' de diciembre de

2013 al1' de marzo de 2014; y el segundo tramo, del1' de marzo de 2014 al mes de
noviembre del mismo año.

22. Destacó que, con fecha 31 de enero de 2014, les llegó a cada una de LAS CLíNICAS

una Carta Documento enviada por la AMAAR, en la cual se les noti'ficó que se

rescindía el convenio para los afiliados de' PAMI, por la no aceptación de la

recomposición de valores por parte de las clinicas denunciantes, y que los afiliados a

dicha obra social pasaban a ser considerados como particulares.

4
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23. Explicó que la recomposición de valores exigida por la AMAAR, implica un impacto

económico importante en LAS CLíNICAS, ya que los precios fijados por LA

DENUNCIADA están por encima. de lo que establece PAMI por prestación de

anestesia. Añadió que si aceptaran dicha propuesta, la diferencia dineraria existente

" entre lo que paga PAMI y lo que exige cobrar la AMAAR deberia ser soportada por

"""frAV cada una de las c1inicas denunciantes, ya que el Acta Acuerdo impuesto por LA

~ ASOC'IACIÓN establece que el pago del valor de las facturas, generadas por las

prestaciones anestésicas, se Ii idarán n un 100% de' su totalidad a la misma ..!

q dando prohibido efectuar dés uento, tenciones o aplicación de índice alguno
, I

PI' cisó. que de este mOdO! L S ¡LiNI AS tendrían que pagar la diferencia

. 1\, \jU U
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extrayendo de su propio capital, subsidiando las cirugias o intervenciones

afiliados de PAMI.

24. Planteó que otra manera para que LAS DENUNCIANTES puedan abonar lo que exige

la AMAAR y que ello no repercuta en su capital, consistiría en trasladar la diferencia

dineraria a los afiliados a PAMI en modalidad dE!plus o adicional, lo cual se encuentra

prohibido por el INSSJyP, que en caso de corroborar la existencia del mismo, les

rescindiría el convenio con todas las consecuencias que ello implica, toda vez que las

obras Sociales son sus principales financiadoras.

25. Remarcó que las prestaciones de salud que se brindan a los afiliados a PAMI,

representan en algunos casos entre un 50% y un 60% del total de los Ingresos de
LAS DENUNCIANTES.

:.',.

:)

amplio con el que cuenta LA

precios de los servicios dentro del

que se evidencia

capacida

26. Prosiguió su relato indicando que el corte del servicio de anestesia para afiliados a

PAMI por parte de la AMAAR trajo como consecuencia que.EPSOM y DERNA tengan

que suspender cirugias programadas por no contar con médico anestesista que

preste el servicio; y además, que no puedan programar ninguna intervención más,

hasta tanto la situación se resuelva. A su vez señaló que a lo antedicho se le suma

que las situaciones de urgencias que pueden presentarse deberán ser derivadas al
Hospital Público.

27 Aclaró ".. que ninguna de las Clinicas denunciantes han podido contratar los

servicios de médicos anestesiólogos en forma independiente, que presten el servicIO,
.para las intervenciones de afiliados al Instituto, ya que los mismos al pertenecer a la

Asociación denunciada se niegan a atender a los beneficiarios de obras sociales que

no acepten los valores impuestos por la AMAAR, considerándolos como pacientes
particutares".

28. Aseveró que, en su opinión y en relación a lo previamente expuesto. la AMAAR ha

incurrido en prácticas anticompetitivas, toda vez que fija honorarios mínimos por los

servicios de anestesía brindados por sus asociados, conducta que es reprimida por la
Ley Na 25156.

.29 Para mayores fundamentos, citó pautas generales surgidas de la jurisprudencia de

esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, a las cuales nos remitimos en
ho la brevedad.
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mercado de prestaciones de salud, quedando LAS DENUNCIANTES como reh

de las decisiones tomadas por entidades que poseen también un amplio poder de
mercado con intereses opuestos.

31. Como colofón, solicitó el dictado de una medida cautelar, a fin de que la AMAAR cese

con la conducta instigada de fijación de honorarios por los distintos complejos

anestésicos, y reanude la prestación de servicios de anestesia para los afiliados a

PAMI que se atienden en las clínicas denunciantes, ajustándose al valor fijado en el
nomenclador de dicha obra social.

32. Finalizó su presentación ofreciendo prueba documental.

33. Con fecha 10 de marzo de 2014, se presentó espontáneamente la Dra. Débora Yanet

ClAN, en su carácter de apoderada de LAS DENUNCIANTES, con el objeto de

ratificar la denuncia oportunamente impetrada, adecuando sus dichos de conformidad

con lo establecido por los Arts. 175 y 176 del CPPN y Art. 28 de la Ley N.o 25.156.

34. En dicho acto procesal, expuso que ".. si no se retrocede en la rescisión del

convenio entre la AMAAR y las Clinicas, estás últimas no podrán realizar cirugias a

pacientes en la Ciudad de Oberá, afectando gravemente la salud de los ciudadanos.

Por lo tanto, estimo conveniente el dictado de una medida. precautoria para garantizar
los servicios de salud".

35. Con fecha 21 de marzo de 2014, LAS DENUNCIANTES aportaron la información

solidada en la audiencia de ratificación, y ampliaron la. información acerca de la

situación entre éstas y LA DENUNCIADA, informando que a partir del dia 06 de

febrero de 2014 la AMAAR notificó el corte de prestaciones de anestesia para

afiliados al PAMI, considerando a los mismos como pacientes particulares, yque ello

redundó en que los pacientes afiliados a PAMI ".. no pudieran ingresar a cirugia sin

abonar la diferencia dineraria que exige la AMAAR, a pesar de que para PAMI el

servicio de anestesia está cubierto. Las cl/nicas denunciantes debieron suspender

todas las cirugías que tenían programadas, no obstante algunas cirugías que por

cuestiones humanitarias, de ética profesional y de responsabilidad social, son

afrontadas directamente por las mismas clínicas, es decir la diferencia dineraria entre

lo que paga PAMI y lo que pretende la AMAAR es soportada por la misma clínica para

o trasladar al afiliado del PAMI la diferencia dineraria .. pero lamentablemente esto

o ocurre en todos los casos ya q para la clínicas esto importa erogaciones

capital. '"

~
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36. Informaron, además, que cada clínica tiene una cartera asignada por PAMI (es ecir,

una cápita de personas), la que' se ve afectada por los incumplimientos en que incurra

esa clínica. Es decir, que si LAS DENUNCIANTES no pueden atender a los afiliados

al PAMI porque no tienen cobertura anestesiológica por decisión de la AMAAR, ello

implica que esos afilíados sean trasladados a la clinica en la cual han sido asistidos,

aumentando su cápita y disminuyendo la de LAS DENUNCIANTES.

37. La referida pérdida de cápita generaria, a su vez, un impacto negativo en la economia

de LAS DENUNCIANTES, ya que PAMI paga un adelanto financiero de acuerdo a la

cápita que se posea, yesos adelantos son importantes para afrontar todos los gastos
sanatoriales y médicOs.

38. Agregaron LAS DENUNCIANTES, que además de la afectación del servicio de

anestesiologia respecto de los afiliados al PAMI, la AMAAR les reclama una deuda

por prácticas anestésicas efectuadas desde octubre/2013 (mes en el cual se produce

la implementación del nuevo sistema impuesto por el INSSJyP), hasta el mes de

enero de 2014, cuyo monto difiere de los valores fijados en el nomenclador que paga

PAMI por las prestaciones anestésicas, y que la Obra Social PAMI viene atrasada con
los pagos a las clínicas.

111.LA MEDIDA PRECAUTORIA.

39. En virtud de la medida cautelar solicitada por LA DENUNCIANTE, esta CNDC dictó,

con fecha 25 de marzo de 2014 y en uso de las facultades conferidas por el arto 35 de

la Ley N.' 25.156, la Resolución CNDC N.' 28/14, mediante la cual se dispuso:

"...ARTlcULO 1'.'_ Ordénese a la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA

ANALGESIA Y REANIMACiÓN -AMAAR- que se abstenga de decidir. organizar,

coordinar o concertar la suspensión o interrupción de los servicios médicos

anestesio/ógicos respecto de los afiliados de PAMI en Oberá, provincia de Misiones,

brindados por sus asociados, en las firmas EPSOM SR.L. y SANA TORIO DERNA,
S.R.L., todo ello de conformidad con lo ptevisto en el "rticulo 35 de la Ley N.'

25. 156.y a que acredite fehacientemente el inmediato cumplimiento en las presentes
actuaciones.

ICULO 2':_ Ordénese a la AtiACI N MISIONERA DE ANESTESIA

AN LGESIA y REANIMACiÓN -AM AR- qu abstenga de fijar o negociar en

bre de sus asociados, precios y ca G!icio . s p ra la prestación de los servicios. LJ

Ó
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organizar o coordinar la concertación de precios y/o condiciones para la pres ción

de servicios de sus asociados, respecto de los afiliados de PAMI en Oberá, pr incia

de Misiones, en las firmas EPSOM S.R.L. y SANATORIO DERNA S.R.L., todo ello de

conformidad con lo previsto en el articulo 35 de la Ley N. ' 25.156; Y a que acredite

fehacientemente el inmediato cumplimiento en las presentes actuaciones.

ARTIcULO 3'.- Ordénese a las firmas EPSOM S.R.L. y SANATORIO DERNA S.R.L.,

que continúen prestando los servicios de atención médica, ambulatoria, internación y

quirúrgica respecto de los afiliados de PAMI en Oberá, provincia de Misiones, todo

ello de conformidad con lo previsto en el articulo 35 de la Ley N.' 25.156; Y a que

acredite fehacientemente el inmediato cumplimiento en las presentes actuaciones.

ARTIcULO 4':_ Ordénese a la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA

ANALGESIA Y REANIMACiÓN -AMAAR .. de conformidad con lo establecido en el

artículo 35 de la Ley N.' 25.156, que se abstenga de orquestar, alentar o facilitar la

negativa concertada de sus miembros a prestar servicios de anestesiologia con el

objeto de evitar o dificultar la contratación directa de anestesiólogos por parte de los
demandantes de tales servicios.

ARTICULO 5':_ Ordénese a la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA

ANALGESIA Y REANIMACiÓN -AMAAR-, que comunique la orden contenida en los

artículos 1', 2' Y 4' de la presente en el término de tres (3) dias a todos sus

miembros en forma fehaciente mediante los mecanismos que resulten idóneos a tal
fin ... /l.

40. La referida medida cautelar fue notificada a LAS DENUNCIANTES, con fecha 04 de

abril del corriente año; y a la AMAAR, con fecha 03.de abril del corriente año,

habiendo ésta última interpuesto recurso de apelación, lo que motivó la providencia de

fecha 20 de mayo de 2014, mediante la cual se ordenó formar 105 autos "INCIDENTE

DE APELACiÓN DEDUCIDO POR LA ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA

ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AMAAR) SI INFRACCiÓN LEY 25156 (C 1494)"
.que se.encuentran en trámite./

/ '41. Con fecha 19 de mayo de 2014, LAS DENUNCIANTES efectuaron una presentación

;E: .nte la cual informaban el cumplimiento arcial de la medida cautelar, por su

\~ parte; y el incumplimiento de dicha medida ~ arte de la AMAAR, además de lai negat va concertada de 105 médicos aneslesis restarle servicios a LAS

'( \/~/. ~ '.
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DENUNCIANTES, según su parecer, en repr~salia por la denuncia efectuada

IlaAMAAR.

42. Expresaron que con fecha 21 de abril del 2014 el profesional anestesista que
I . •

prestaba servicios de anestesia en calidad del prestador principal en LAS CLlNICAS,

les comunicó mediante nota, que dejaria de prestar servicios a partir del dia 28 de

abril de 2014. Ello motivó la remisión a la AMfAR, de la CD352066765 de fecha 22

de abril de 2014, mediante la cual se le SOlicilaba a esa institución que nombrara un

anestesista de la nómina de sus asociados para que. preste servicios en LAS

CLlNICAS, tanto a los afiliados 'a PAMI como la los afiliados a otras obras sociales y
iprepagas (conf. fs. 162/163). I

43. La referida carta documento fue respondida p:or la AMAAR (CD261106601 de fecha

28 de 'abril de 2014), manifestando que "... en ~irtUd a la Resolución N. o 28/2014, de la

COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE dA COMPETENCIA ... nos encontramos

inhibidos de entender en toda cuestión vincu/~da a vuestro requerimiento Asimismo,
le hacf)mos saber que esta entidad no intervie,ne en las relaciones juridicas privadas

de sus miembros asociados en cuanto a su qerecho inalienable y personalisimo de

elegir como, cuando, donde, cuanto y con quien (sic) ejercer su actividad profesional
I

por ser de indole estrictamente 'intuito per~onae'. No obstante e/lo a título de,
colaboración les informamos que en ~uestra localidad prestan servicIos

anestesiólogos los siguientes profesiondles.1 Alegre, Eugenio Orlando; Borromel.

Claudio Oscar; Dlutowski, Rubén Américo; Gota, Roberto, Antonio; Mendez, Ricardo.
Mendoza, Carlos Mario ... " (conf. fs. 164). i

44. No obstante haber agradecido, también mediante cartadocumento (con!. fs. 166), la

colaboración de la AMAAR al brindarles el listado de médicos anestesistas más
I '

adelante en su presentación, LAS DENUNCIA~TES le endilgan a LA ASOCIACiÓN el

incumplimiento de la Resolución N.' 28/2014 ¡por no haberles provisto de médicos

anesteSistas, en el entendimiento que estaria allentando la negativa concertada de sus

miemb:os a prestar servicios con el objeto de !ivitar o dificultar la contratación directa
de anestesiólogos por parte de los demandante~ de tales servicios.

45. Informaron, además, que durante el período d~1 7 al 11 de mayo de 2014. la carencia

de édicos anestesistas, obligó a las c1inicasldenunciantes. a realizar derivaciones.

otifica a los pacientes internad~s ue iban a s,er trasladados, notificar a las ART que

de que ingresaran accide ta s d r,ian ser derivados a otro sanatorio con

\"
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50. Finalrnente, LAS DENUNCIANTES suministraron la nómina de profesionales

anestesíólogos que prestaban servicios en LAS CLíNICAS'a la fecha de presentación

del escrito bajo análisis (19 de mayo de 2014), y solicitaron que se le diera
intervención a la obra social dellNSSJyP - PAMI.

PROY-S01
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el cual LAS DENUNCIANTES acordaron que atenderian a los pacientes en ca o de

ser necesaria una intervención quirúrgica.

46. Manifestaron que los médicos anestesistas. se negaron a contratar con LAS

ClíNICAS, aduciendo que la AMAAR es su ente de gestión (esto significa que dicha

institución es quien tiene el sistema de gestión de facturación de los médicos), y que a

causa' de la medida cautelar vigente, LA ASOCIACiÓN no podía cumplir sus gestión

de cobro y, por lo tanto, los médicos no podlan contratar con LAS DENUNCIANTES.

47. Ello motivó que uno de los socios de EPSOM gestionara una reunión con la

presidenta de la AMAAR, quien le manifestó que dicha institución es un ente

administrativo que actúa como mandataria de sus asociados y que no interviene en

sus decisiones personales acerca de dónde y con quién trabajar.

48. Luego de intercambiar opiniones -continuaron relatando- ios profesionales

anestesistas establecieron que volverían a prestar servicio para aquellos afiliados a

distintas instituciones que no eran parte del conflicto, habiéndose presentado.

consecuentemente, el Dr. Roberto GOYA, que era quien había renunciado, a lo que

LAS CLlNICAS se opusieron, aduciendo que así como' el profesíonal ejerció

libremente su derecho a renunciar, LAS ClíNICAS pueden ejercer libremente su
derecho a elegir a otro profesional (conf. fs. 158).

49. La imposición de que sea el mismo prestador que renunció y suspendió todas las

cirugías en LAS CLlNICAS el que preste servicios, salvo cuando el Dr. Norberto

GOYA no pudíera asistir y se presentara otro anestesista, también lo entendieron LAS

DENU.NCIANTES como un incumplimiento a la cautelar dispuesta por esta Comisión
NACIONAL

c!J:,mwlu'l'/u ri-<, '(";")I"'"}o'nt('
Y¡;'JIfIJ";" r:'1/"';""'''fl/ ,/tI 'Y'ir;"M( ,lo Ir, 'fh,JJJjtdi'lU'I('
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IV. PROCEDIMIENTO.

51. Con fecha 10 de marzo de 2014, la Dra. Débora Yanet ClAN, en su carácter de

rada de las clínicas médicas EPSOM y DERNA efectuó una denuncia en contra

de la AMAAR, y ratificÓ la denunCia anteC\t Comlsló Nacional (conf aeta obrante a
fs /60).

\.. -)
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52. Con fecha 21 de marzo de 2014, LAS DENUNCIANTES aportaron la infor

solicitada en la audiencia de ratificación, y ampliaron la información acerca de la

situación entre éstas y LA DENUNCIADA.

53. Con fecha 25 de marzo de 2014, mediante Resolución CNDC N.O28/14, se ordenó la

medida cautelar solicitada por LAS DENUNCIANTES (fs. 61/74), medida que les fue

notificada con fecha 04 de abril de 2014; y a la AMAAR, con fecha 03 de abril de

2014, habiendo ésta última interpuesto recurso de apelación, lo que motivó la

providencia de fecha 20 de mayo de 2014, mediante la cual se ordenó formar los

autos "INCIDENTE DE APELACiÓN DEDUCIDO POR LA ASOCIACiÓN MISIONERA

DE ANESTESIA ANALGESIA Y REANIMACiÓN (AMAAR) SI INFRACCiÓN LEY
25.156 (C. 1494)

54. Con fecha 07 de abril de 2014, se solicitó a LAS DENUNCIANTES que aportaran la

nómina de profesionales anestesiólogos asociados a la AMAAR que le prestan

servicios, lo que fue cumplimentado a fs. 161; y en la misma fecha, se solicitó

información a la AMAAR (ver fs. 78), la que fue aportada a fs. 109/148.

55. Con fecha 8de abril de 2014, se ordenó correr traslado a la AMAAR en los términos
del articulo 29 de la LDC.

56. Con fecha 29 de abril de 2014, la AMAAR ofreció sus explicaciones, en tiempo y

forma, en el mismo escrito en que interpuso recurso de apelación contra la medida

cautelar ordenada por esta CNDC, el que fue conferido con efecto devolutivo con

fecha 28 de junio de 2014, auto mediante el cual también se ordenó correr el traslado

pertinente a LAS DENUNCIANTES, el que no fue contestado; y con fecha 30 ge julio

de 2014 se ordenó elevar el incidente a la DIRECCiÓN DE LEGALES DE LA

SECRETARIA DE COMERCIO DEL MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS

. .lA,::,j,xI'.' ,

n-/(.//":J/fW;' (Ir, (f~(J)Jom/(I ;Y ,-if11If1m;(lJ ;.f1Mltr'(I,j
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Yf'''II'':U(!'' fI,' j',;rrr'>l"/ ,;', ,ry¡('f~'I.-Jr' ti" t, Yi'~''',!If'¡;''',",~1

"' PÚBLICAS, a fin de que remita las actuaciones al Tribunal de Alzada competente,
encontrándose actualmente en trámite.

\ /9J-. Con fecha 19 de mayo de 2014, LAS DENUNCIANTES efectuaron una presentaciónA mediante la cual informaban el. cumplimiento parcial de la' medida cautelar, por su

parte' I inCUmplimiento de dlc,ha me~'da por parte de la AMAAR, además de la

~ n concertada de los medICOS!' nes~tstas a prestarle servicios a LAS
i IANTES.!

-
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58. Con fecha 23 de julio de 2014, por Resolución CNDC N.o 50/14, se or

apertura de sumario de conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 de la
nó la

ey N.o
25.156.

59. Con fecha 24 de julio de 2014, se comisionó a funcionarios de esta Comisión

Nacional, para que tomaran declaraciones testimoniales o informativas, segun

correspondiera, a los Directores o personas con idoneidad suficiente para responder

los cuestibnarios pertinentes, de las siguientes instituciones sitas en la provincia de

Misiones:'UGL XVIII- PAMI, SANATORIO DERNA SRL, EPSOM SRL, POLlcLíNICO

SERTOLDI SRL, CLlNICA INTEGRAL OSERA SRL, y SAMIC OSERA DE

AUTOGESTIÓN. Las actas respectivas y su documental adjunta, se encuentran
glosadas a fs. 236/334.

60. Con fecha 8 de agosto de 2014, la Dra. Graciela C. WÜST, en su carácter de

apoderada de LA DENUNCIADA, efectuó una presentación acompañando en sobre

cerrado interrogatorios para personas que no habian citadas a prestar declaración por
esta Comisión Nacional.

Con fecha 26 de agosto de 2014 la AMAAR efectuó una presentación alegando

hechos nuevos, en la cual informa a esta Comisión Nacional que ha sido intimada por

LAS DENUNCIANTES a que 'Ies proporcionara médicos anestesistas, lo cual entendió

que no correspondía atento la indole de la denuncia y la medida cautelar vigente. que

impide a la AMAAR intervenir en las negociaciones entre los médicos y LAS

CLlNICAS; adujo, además, que la AMAAR no es prestadora de servicios médicos. y

que sólo actúa por mandato de sus asociados como agente de cobro y facturación
(conf. Is. 341).

61.

4522
----- 62. Con fecha 15 de septiembre de 2014, se ordenó citar a audiencia testimonial para el

día 1°deoctubre de 2014, a los Directores o personas con idoneidad suficiente en

relación a la creación y funcionamiento del Nomenclador Nacional de Prestaciones del
\ INSSJyP, cuya acta consta agregada a fs. 365/368.

~o3. Con fecha 19 de septiembre de 2014, las apoderadas de LAS DENUNCI!\NTES y de

/~\ la AMAAR; realizaron una presentación en forma conjunta (ver uf supra apartado V).

64 Atent la presentación referida p ecedentemente, se ordenó citar a audiencia

"ojo ~ •• mb., pMe, po<.eldi d,1'\de 2014, '"Y•• ct. ob,. 9
'
''.d ••
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65. Con fecha 16 de octubre de 2014, el Dr. Federico Hernán DI GIORGI, en su car'

de apoderado del INSSJyP, dio cumplimiento a los requerimientos efectuados por

esta Comisión Nacional en la audiencia llevada a cabo el dia 1°de octubre de 2014
(fs. 370/734).

66. Con fecha 23 de octubre de 2014, la apoderada de la AMAAR presentó un

Compromiso, en los términos del Art 36 de la LDC (fs. 736), del que se ordenó correr

traslado a LAS DENUNCIANTES con fecha 6 de noviembre de 2014.

67. Con fecha 16 de diciembre de 2014, LAS DENUNCIANTES Y la AMAAR, presentaron

en forma conjunta un Compromiso en los mismos términos que el obrante a fs. 736, y

solicitaron la suspensión de la instrucción y el archivo oportuno de las actuaciones
(conf. fs. 739/740; ver uf supra apartado V).

68. Con fecha 07 de enero de 2015, se ordenó pasar los autos a despacho a los fines de
dictaminar acerca del Compromiso presentado.

"2015

V. LAS EXPLICACIONES.

69. En su escrito de descargo LA DENUNCIADA, luego de efectuar las negativas de rigor,

puso de resalto que sólo es mandataria y agente de cobro de sus asociados, pero no

gerenciadora, porque no tiene prestadores contratados; y que cuando suscribe algún

acuerdo en representación de sus asociados, lo hace siempre en calidad de

mandataria y, por lo tanto, quienes realmente contratan son sus mandantes (o sea,

los médicos anestesiólogos), siendo el contrato de mandato un contrato no formal que
. "-- . puede ser ratificado en forma expresa o tácita. .ROY~'01I >

70. Asevero que es falso que los anestesistas facturen a la AMAAR, ya que ésta, en su

4 5 2 2 . calidad de mandataria de los médicos asociados, sólo realiza el cobro de las facturas,

".",,,~~"J hace las retenciones y depósitos que corresponden y gira la diferencia a la cuenta del
..~.._,_.. I prestador, es decir, que siempre el que factura es el médico.

" 71. Sostuvo que los contratos que suscriben las clínicas con las obras sociales no les son

oponibles a quienes no intervinieron en la contratación, por lo que los contratos

SUscriptos entre los médicos y LAS DENUNCIANTES son ajenos a los pacientes; y

los contratos suscriptos por LAS DENUNCIANTES con las Obras Sociales, son
\" a nos los médiCOSanestesiólogos

"1 ~ Aclaró ue el contrato vigente entre el I y LA DENUNCIANTES contemplaba

13
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valores pactados con los médicos anestesiólogos segmentados de acuerd

complejidad de la prestación, y la facturación también se pactó con los médi

prestación, por ello, cuando el PAMI modificó ia forma de contratación y los valores

(refiere que "por la sola voluntad de las hoy, denunciantes"), éstas se quedaron sin

prestadores anestesiológicos, al incumplir el contrato que con éstos habian Suscripto,

que ~xpresamente preve la que "si a los sesenta días posteriores a la presentación de

la facturación la institución no hubiese abonado las prestaciones correspondientes,

ocurrirá la rescisiÓn automática del convenio, siendo los afiliados atendidos Como

pacientes, particulares, y que la falta de pago dellNSSJyP a la institución no la eximía
de abonar las obligaciones en tiempo y forma".

73. Afirmó, entonces, que fue "la ruptura intempestiva del convenio por parte de las

denunciantes y no ninguna maniobra monopólica de mi repreSentada, la que

determinó que los médicos anestesiÓlogos se vieran obligados a cobrar aparte

la prestación anestesíológíca, por estar desvinculados contractualmente con las

clínicas que habian contratado sus servicios" (la negrita corresponde al original).

74,Agregó LA DENUNCIANTE que, sabiendo LAS DENUNCIADAS que no tenian

prestadores anestesiológicos porque ellas mismas hablan i[lcumplido el Convenio por

el cual los habla contrato, siguió atendiendo a pacientes de PAMI para cirugias, sin

informar que ya no contaban con el servicio de' anestesiologia, de lo que se enteraba

el pacienté cuando el anestesiólogo le cobraba el servicio de anestesia, cuando éstos

suponlan que el mismo estaba cubierto por la obra social. Concomitantemente _

expresó-, PAMI, que desconocla la circunstancia descripta precedentemente, seguia

pagando a LAS DENUNCIANTES la cápita correspondiente, apropiándose éstas de
un dinero que no les correspondia.

75, Concluyó su relato negando que LAS DENUNCIANTES hayan tenido que suspender

todas las cirugias, "S/I70 sólo aquellas de los pacientes que se negaron a pagar los
honorarios de los anestesiólogos".

\)6:seg~idamente, LA DENUNCIADA detalló las facultades que. le confi~.re el estatuto, e

~ ¡nf¡no que la AMMR no posee personeria gremial, y por lo tanto carece de

'" ~ OOI'd60 '""' "'P"" d, ,", ,"001"". "'" qo, ;'" " '" '00'''10, P"
cto es ecial a través de la figura del m dato, or ello, Cuando la AMAAR firma un

de prestación de servicios, lo a e ca o mandataria de los prestadores, y, ,

son é o "os que quedan obligados a p~st r Ise eio enlos términos en que se ha

rROY~SÓ1,
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convenido, y no la Asociación". Por lo tanto -continuó-, la AMAAR no tiene el po

de obligar a ningún médico anestesiólogo asociado, ni puede extender los limites de
su mandato.

77. Por las razones expuestas ut supra, concluyó que la denuncia formulada carece de

legitimación pasiva suficiente, ya que LAS DE:NUNCIANTES le imputan a la AMAAR

fijar los valores y plazos de pago, manipular el precio y obligar a sus asociad~s a

cobrar determinados honorarios y a trabajar, o no trabajar, careciendo la
ASOCIACiÓN de las referidas facultades.

78. En ese orden de ideas. manifestó que "el mandatario no puede ser personalmente

demandado por el incumplimiento de las obligaciones del mandante (art. 1947 del

Código Civil), de manera que, en el hipotético caso que alguno de los médicos

anestesiólogos no respetara los términos de un convenio suscripto por mi

representada ... dicho incumplimiento no facultaria para demandar a la

Asociación ...sino que deberia denunciarse o demandarse directamente al médico
incumplido," .

79. A mayor ~bundamiento sostuvo que, "... cuando el estatuto faculta al presidente a

representar a la AMAAR en todos sus actos ...dicha representación no puede exceder

los limites del objeto para el cual fue creada la asociación ': y ésta "no fue creada

como "gerenciadora" de prestadores ni como intermediaria en la prestación de
servicios de salud ... ".

80. Respecto a la serie de pautas que esta CNDC confeccionó en relación a los Mercados

de Servicios para la Salud (1997), calificó como incorrecto considerar que los circulas,

cOlegio;s, asociaciones, agremiaciones o federaciones de médicos Son asociaciones

de prestadores que nucJean profesionales, dado que -a su entender- ninguna de

esas formas de asociación o representación POsee personeria gremial y no todos

esos tipos de asociaciones se manejan de la misma forma. Como ejemplo, refirió que

la Federación de Asociaciones de Anestesiologia (FAAAR) no tiene socios

prestadores (médicos) ni es agente.de cobro; mientras que la Federación Médica de

Buenos Aires (FEMEBA), no sólo es agente de cobro y pago, sino que además

gerencia cOntratos de prestación de salud y, además, POSee una
de medicina prepaga

, asociados de los círculos y
es médicas a "adherir" itados que ella suscribe.
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NARJO "DEL CONGR£SO DE LOS PUEBLO

81. Seguidamente, procedió a efectuar una critica de las modalidades

"gerenciamiento" y "capitaciones", opinando que las mismas han beneficiad

empresas de dudosa solvencia económica, y perjudicado, como contrapartida, a

usuarios y prestadores, ".. "transformado la "salud" de nuestro pueblo en un "negocio"

cuya variable de ajuste es el honorario médico y el paciente y cuyo objetivo máximo
es la '''disminución'' de los costos y la maximización de las ganancias ... ".

82. Coincidió, luego, con LAS DENUNCIANTES en cuanto a que los directamente

perjudicados por las modalidades de contratación vigentes, son los beneficiarios de

las obras. sociales, pero dicho perjuicio no estaria provocado por LA ASOCIACiÓN ni

por los médicos prestadores, dado que no fue la AMAAR quien contrató con PAMI

".. "ofreciendo y cobrando por un servicio que no tenia, y" ..no fue mi representada

quien contrató cápitas que aparentemente no cubren el valor de las prestaciones ..

83. Alegó que LAS DENUNCIANTES son empresas privadas, y por lo tanto, sujetas al

"riesgo empresario", que debe ser asumido por ellas, y no transferido a los usuarios
del servicio de salud o a los trabajadores médicos.

84. Habiendo LA DENUNCIADA hecho su descargo en la misma presentación en la cual

interpuso recurso de apelación contra la resolución de esta CNDC que ordenó la

medida cautelar transcripta ut supra, se refirió luego a los fundamentos de dicha

apelación, encontrándose en trámite el recurso ante la Cámara de Apelaciones.
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VI. LAS PRESENTACIONES CONJUNTAS. EL COMPROMISO ASUMIDO.

85. Con fecha 19 de septiembre de 2014, las apoderadas de LAS DENUNCIANTES Y de

la AMAAR', realizaron una presentación en forma conjunta, donde la primera desistió

de la denuncia formulada y solicitó que se dejara sin efecto la orden de cese dictada

oportunamente por esta Comisión Nacional, manifestando que la denuncia se debió al

"desconocimiento del funcionamiento de las asociaciones federadas" que no son

\\\.,;a
)
)

"".,-'''~ prestadoras sino solo mandatarias y agent¡;¡s de cobro y facturación de sus

~

/' asociados". .

. 86. En la misma presentación, la AMAAR adujo que "no tiene inconveniente alguno en

.". que las clinicas ... contraten directamente con los prestadores, designándola sólo

como mand ria ara el cobro y facturación de las pre taciones".

87. Atento I presen ción referida precedentemen ,se o d ó citar a audiencia conjunta

a amc~: a el dia 8 de octubre de 20r: uy act obra glosada a fs. 369.

~OY.S01
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88, Con fecha 23 de octubre de 2014, la apoderada de la AMAAR presen' un

Compromiso, en los términos del Art. 36 de la LOC (fs. 736), en el que textualmente

se comprometió a: "1) no organizar, decidir, coordinar o concertar la suspensión o

interrupción de los servicios médicos anestesiológicos respecto a los afiliados de

PAMI en Oberá, Provincia de Misiones en las clinicas EPSON SRL y SANA TORIO

DERNA SRL. - 2) No fijar ni negociar en nombre de sus asociados los precios y

condiciones del servicio respecto de los afiliados de PAMI en Oberá, Misiones en las

firmas EPSON SRL y SANA TORIO DERNA SRL. 3) No obstaculizar de forma alguna

la contratación de profesionales anestesiólogos en los servicios de anestesiología de

las clínicas denunciantes, ni concertar sus condiciones de trabajo ni los honorarios

que percibirán, dejando aclarado que la asociación no tiene personería ni

representación gremial que le permita decidir contrataciones que son intuito personae

entre Jos demandantes del servicio y los prestadores del mismo",

89, Por su parte, LAS DENUNCIANTES se obligarían -conforme manifestó la apoderada

de la AMAAR- "a continuar prestando los servicios de atención médíca, ambulatoria,

Internación y quirúrgica respecto de los Afiliados del PAMI en Oberá, ya formalizar las

contrataciones con los prestadores anestesiológicos que estén dispuestos a prestar
servicios en dichas clínicas",

17
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90, De la referida presentación se ordenó correr traslado a LAS DENUNCIANTES con
fecha 6 de noviembre de 2014,

91. Con fecha 16 de diciembre de 2014, LAS DENUNCIANTES Y la AMAAR, presentaron

en forma conjunta un Compromiso en los mismos términos que el transcripto

precedentemente, y solicitaron la suspensión de la instrucción y el archivo oportuno

de las actuaciones (conf. fs, 739/740), Además, dejaron expresamente asentado

"Que tal,como se ha demostrado en el curso de la presente, consta que la AMAAR es

una asociación científica que actúa como mandataria de sus socios y agente de cobro

y facturación, pero no es gerencia dora ni prestadora de servicios médicos

r anestesioiógicos".': por lo cual LA ASOCIACiÓN celebró el compromiso "más allá

~

. de que consideramos infundada la imputación que se nos formulara en la
' denuncia" ,".

.C\, 92, Finalmente, las pa iCitaron, también en for a conjunta, tener por presentado el

términos del Art. 36 LOC, y la su oportuno archivo de las
\
\
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VII. ARTíCULO 36 DE LA LEY N,o 25,156. ANTECEDENTES.

93. Es menester indicar que desde la sanción la Ley N.O 25.156, han sido variados os

casos en los cuales las partes investígadas han propuesto compromisos en el marco

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

criterio econÓmico-jurídico que ha tenido en cuenta esta CNDe a la hora de rechazar
o aceptar tales compromisos.

94. Entre los antecedentes con que cuenta esta CNDC, vale la pena destacar los

siguientes casos: Expediente N° S01: 0179868/2002 (C. 792) Dictamen N.O 447

caratulado "COOPERATIVA DE LANCHEROS COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA
SI INFRACCiÓN A LA LEY 25156".

95. El denunciante (Sr. Julio Eugenio TESTORE) tenía. como actividad particular el

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

medíante 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 pasajeros desde las cíudades nombradas.

96. 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
canon por el uso de ambos muelles.

97. 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 indicioA de que el interés económíco general se haya visto afectado.

4522
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LTDA SI

caratulado

11 B 8

N° 417

MINEROS

Dictamen N° 372

(CIUDAD DE SANTIA O DEL

99. Expediente N. ° 064-010050/2001 (C. 673)

"CABLEVISiÓN SA y TELEVISiÓN FEDERAL

ESTERO) SI INFRACCiÓN A LA LEY 25.156)"

100. La denuncia se basó en la presunta negativa de venta de la señal televisiva "Telefe"

.por parte de CABLEVISiÓN SA (comercializador de dicha señal en el interior del

pais) a la denunciante (MEGAVISIÓN SANTIAG,O SA) Luego de un periodo de

instrucción, las partes negociaron las condiciones de venta de la señal en cuestión

concretando un acuerdo para la adquisición de la mencionada señal.

101. La Comisión aceptó el compromiso ya que no se verificó durante el período que,
duró la instrucción de la presente causa una afectación al interés económico general.

La CNDC entendió que la aprobación del compromiso constituía una forma adecuada
de polier fin al conflicto suscitado entre las partes.

102. Expediente N.o 064-011479/1999 (C.505) Dictamen

"COOPERATIVA ENTRERRIANA DE PRODUCTORES
INFRACCiÓN A LA LEY 22262".

19

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

CONSTRUCCiÓN (Delegación Entre Ríos), denunciaron a la 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 COOPERATIVA, dispuesto por ésta y las empresas asociadas a ella,

las que habrían acordado dicho aumento en forma simultánea y en los mismos

porcentajes en el ámbito de la ciudad de Paraná y zonas de influencia.

104. 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 Competencia. Esta Comisión Nacional decídló no aceptar el

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

una conducta colusiva por parte de Jos miembros de LA COOPERATIVA Y prohibida

por la LOC; 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.

105. Entre los fundamentos vertidos en el rechazo se estableció que el criterio para

aceptar mpromiso debía ser restrictivo, por lo cual no deberla utilizarse este

medj6' de term nación del procedimiento, sino en s casos en los que la conducta no

hl,lbjera prod ido aún un perjuicio sustancial al i conómico general. Se dijo,,
/
I /'

~/
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asimismo, que si en casos como el presente se aceptara el compromiso ofr ido por

las partes, sería muy sencillo para cualquier empresa incurrir en conductas prohibidas

para luego, frente a la inminencia de una sanción, limitarse a presentar un

compromiso de abstenerse de realizar esa conducta en lo 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.

20
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VII. EL COMPROMISO PROPUESTO. FUNDAMENTOS ECONÓMICO-JURíDICOS.

106. Esta CNDC considera que el instituto que prevé el articulo 36 de la Ley N.o 25156

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.

107. La Ley N.o 25156 otorga la facultad a la Autoridad de Aplicación de aceptar o

rechazar el compromiso asumido y presentado por el sujeto investigado

108. Entiende esta CNDC que el legislador ha deseado que en determinadas

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

defensa de la competencia que 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

1ag. Debe quedar en claro que la presentación del compromiso del articulo 36 de la Ley

N.o 25.156, no implica que esta CNDC dé por acreditada la existencia de una relación

de causalidad, ni se tiene como probado 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 dimensión.

110. Por ello, en este estadio procesal debe analizarse si corresponde dar curso a la

;J(suspensión del presente procedimiento en los términos del Art. 36 de la Ley N.O

25.156 en lo que respecta al compromiso asumido por las partes .

.# 111. La conducta denunciada consistiria en un supuesto abuso de posición dominante,

puesto de manifiesto en la suspensión de las prestaciones del servicio de anestesia

~ brinda los afiliados del INSSJyp - unciando además, que la AMAAR

ando la negativa concertad i mbros a prestar servicios con el

,.."..,...--~..,..,-
,tO\" ...801
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objeto de evitar o dificultar la contratación directa de anestesiólogos por pa
demandantes de tales servicios.

112. Sin perjuicio de que, en principio, la verosimilitud de los hechos denunciados y de la

entidad de los mismos como potencialmente configurativos de una de las conductas

previstas como anticompetitivas por nuestro ordenamiento legal, motivó el dictado

oportuno de la medida precautoria ordenada mediante Resolución N.o 28/14, cabe

destacar que hasta la presentación del compromiso obrante a fs. 739/740, y luego de

toda la instrucción realizada, esta CNDC no ha encontrado los elementos suficientes

que permitan inferir una afectación al interés económico general.

113. Ello, considerando las constancias de autos que se mencionarán a continuación.

114.A fs. 366, la testigo Carolina VALENCIAGA, en su carácter de Titular de la

Coordinación Operativa de la Unidad de Desarrollo e Innovación dependiente de la

Dirección Ejecutiva del INSSJyP - PAMI, informó que la adhesión al nuevo sistema de",
pagos denominado "Prestación con Cartera Asignada" (PCA), no era obligatoria,

como sostuvieron LAS DENUNCIADAS (conf. fs. 2vta., tercer párrafo), sino, optativa,

115. Lo mismo habia sido informado por la Sra, Liliana Mabel DíAZ, en su carácter de

Directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local XVIII, del INSSJyP, en su
declaración de fs. 237.

116. Ya fs. 374, obra un gráfico aportado por el INSSJyp, de donde surge claramente la

cantidad de prestadores médicos de segundo nivel que se adhirieron voluntariamente

al PCA, y qué cantidad no lo hizo; resultando que aún al mes de septiembre de 2014
(último dato aportado), había muchos que no lo hablan hecho.

117. Ello sígnifica, que podrían libremente haber continuado pactando los honorarios con

los médicos anestesistas como lo venían haciendo hasta la fecha de conflicto, sin
adherirse al sistema de PCA.

118. Que LAS DENUNCIADAS se adhirieran voluntariamente a dicho sistema,

redundaba en una ventaja económica para LAS CLlNICAS pero, concomitantemente,

en 'un perjuicio para los médicos anestesistas que hasta ese momento percibian

honorarios médicos por prestación de acuerdo a la complejidad de la práctica (tenían

diez. módulos) más altos que los que fijaba el nomenclador úníco vigente en el sistema
de PCA.

119. R ultan o voluntaria la adhesión al sistema de

I r parte de los prestadores médicos exi disminuyeran sus

4522
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honorarios por voluntad unilateral de LAS CLíNICAS, Y adoptar las m idas que

considerasen necesarias (en el caso, renunciar a su trabajo luego de haber prestado

servicios sin percibir honorarios durante los meses de octubre a diciembre de 2013 y
enero de 2014).

120. Pero fundamentalmente surge de las constancias de autos, que los pacientes no se

quedaron sin servicios médicos durante la época del conflicto suscitado entre el Dr.

Roberto GaYA (y sus ocasionales sustitutos) y LAS CLíNICAS, ya que los pacientes

afiliados al PAMI eran atendidos por los anestesistas de LAS CLíNICAS, aunque

debían abonar aranceles como "particulares", y tenían la opción de tratarse en otra

insiitución de la zona dado que ninguna otra tuvo conflicto alguno con los médicos
anestesistas que les prestaban servicios.

121. A'I momento de la renuncia del Dr. Roberto GaYA a LAS CLíNICAS, durante el

tiempo en que no contaron con médico anestesista que prestara servicios en las

mismas (del 8 al 11 de marzo de 2014), tanto los afiliados a PAMI como a otras Obras

Sociales y Prepagas fueron derivados a otras instituciones médicas que contaban con

el servicio normal (entre otros, la Clinica Integral Oberá SRL, el Hospital Nivel 111 y el
Centro Médico Integral Alem).

122. Las propias denunciantes admitieron que los afiliados al PAMI se podian atender en

otras clínicas o sanatorios cuya cobertura no se había vísto afectada (conf Is. 81/83):

y que en caso de atenderse en LAS CLíNICAS, la diferencia de arancel entre ío que

era reconocido por PAMI y lo que cobraban realmente los médicos anestesió lagos

(que les cobraban a sus pacientes aranceles como "particulares"), era soportada por

LAS CL/NICAS (conf declaración del Sr. Andrés Augusto DERNA, Gerente de

DERNA, a fs. 243, y del Sr. Fernando César MERCADO, Gerente General de
EPSON, a fs. 263).

123. Debe tenerse en cuenta, también, lo informado por la Sra. Uliana Mabel DiAZ, en su

carácter de Directora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local XVIII, del INSSJyp,

'\ ~~:: u:t::~to a::rc:j::rn::nf~:t:r:~~:~t::~t:nlt~e p~:~n~:i ~~:~si:nl:sA~:;R~:~

~ .relacíón a los afiliados al PAMí, dijo: " ..Si nos referimos a si están con problemas en

algunos ervicios, la respuesta es sí, es el ~so de los aMados que pagan como

~ "/"'"",.'" ".""0'"' d" ""'''''OIOg,¡ ,d"' '"'o ",g'" """"'"' rog",,",
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sanatorios con los que tenemos problemas en la provincia [DERNA y EPSON] ..67 la

provinCia tenemos más de 36 sanatorios con los que no tenemos inconvenientes de
esa naturaleza ... ".

124. Debe. quedar en claro que la presentación del compromiso del Art. 36 de la Ley N.o

25.156, no implica que esta Comisión dé por acreditada la existencia de una relación

de causalidad, ni se tiene como probado el factor de atribución. De igual modo, el

compro.miso en cuestión no implica bajo ningún concepto un reconocimiento de la
existencia del eventual daño ni de su dimensión.

125. Fijados los alcances juridicos del instituto, corresponde evaluar el Compromiso

suscriptó por LAS CLlNICAS y la AMMR, y si se adecua a los términos del articulo
36 de la LDC.

126. AI'respecto, como puede apreciarse de la transcripción efectuada infra (# 81 a # 92),

a la que nos remitimos en honor a la brevedad, e/ Compromiso coincide plenamente

con lo ordenado por esta Comisión Nacional en la Resolución N. o 28/14, mediante la

cual se dispuso la medida precautoria cuya apelación aún se encuentra en trámite por
ante la Cámara de Apelaciones respectiva.

127. Consecuentemente, la valoración efectuada de la prueba colectada y a la luz de la

sana critica respecto del contenido del compromiso, llevan a este Organismo a

considerar que el mismo se adecua a los extremos requeridos por el Art. 36 de la Ley
N.o 25.156, ya proponer su aceptación.

128. Finalmente, deberá Suspenderse el procedimiento de las presentes actuaciones por

el plazo de tres (3) años contados a partir del dictado de la resoluciÓn que

oportunamente emita el Señor SECRETARIO DE COMERCIO, cumplidos los cuales,

y habiendo verificado el cumplimiento del compromiso propuesto, corresponderá el
archivo de las mismas.

VIII. CONCLl,}SION

--X1
29
. Por ./as' consideraciones expuestas en el presente dictamen, esta COMISiÓN

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al Señor SECRETARIO
DE COMERCIO: .

1. Aceptar el compromiso ofrecido por la clí ica EPSOM S.R.L. y el SANATORIO

DERNA S.R.L. (en su carácter de denunci es) y I SOCIACIÓN MISIONERA
D AN TESIA ANALGESIA y REANIMA IÓ

O

V
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. ICARDO NAPOLlTANI
PRESIDENTE

COMISION W<CIONAl DE DEFENS
D[ LA C(]MPF¡[NCIA

\~.r

UM8~TO GUARDIAMENOOHCA
VICEPRESIDENTE l'

COMISIONNACIONA~NoSA .
DE lA COMPETENCIA -

"

BIAN M. PETTIGREW
VOCAL

GOMISION NACIONAL DE DEfEN5A
0: LA CO~APETENC)A,

en los términos del artículo 36 de la Ley N.' 25.156, Y ordenar la suspens

instrucción de las presentes actuaciones por el término de TRES (3) años,

contados a partir de la fecha de la Resolución que oportunamente emita;

11. Facultar a esta COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a

que adoptar las medidas necesarias a fin de vigilar el cumplimiento del
compromiso mencionado precedentemente;

111. Ordenar a la ASOCIACiÓN MISIONERA DE ANESTESIA ANALGESIA Y

REANIMACiÓN publicar el compromiso ofrecido en las presentes actuaciones, en

el Boletín Oficial de la Nación yen el diario "Crónica" y "Ámbito Financiero", dentro
del plazo de TRES (3) dias de notificada.

130. Elévese el presente dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la

Dirección de Legales de la Secretaria de Comercio de la Nación para su
conocimiento.
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