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SENQR SECRETARIO:
I._
Esta Comisidn Nacional resolvi6 a fs. 109/110
Iniciar sumario de oficio a ralz cie las notas remitidas por el
Institute* Nacional de Obras Sociales (INOS) que obran a fs. 21,
30 y 64, a las que adjunta los antecedentes del conflicto planteado entre varias obras sociales sindicales de la ciudad de Ro_
sario y la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA. Dicha decision
se adopt6 para investigar la posible infracci6n al articulo 1°de la Ley 22.262 en que podria encontrarse incursa la
Asociacion. en cuanto fijaria aranceles uniformes en forma unilateral
a 'per^ibir por sus me'dicos asociados por prestaciones anestesi£
logicas.
Las constancias agregadas a fs. 1/20 ilustran a.
cerca del conflicto que se habria suscitado por la negativa de
los medicos anestesiologos de los departamentos de Caseros y R£
sario de la provincia de Santa Fe a atender a los beneficiarios
de la obra social del Sindicato Uni6n Confiteros y Masiteros de
Rosario en el caso de no aceptar estos abonar un arancel diferencial superior al establecido en el denominado Nomenclador Na.
cional, Como los mayores importes no son reconocidos por la obra social, la diferencia debe ser abonada por el afiliado.
Ante los reclamos planteados por la Obra Social
de Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Alfajoreros (0.S.P.C.P.Y.
A.)',i de la que forma parte la filial rosarina, el INOS manifie_s
ta estar realizando las tratativas pertinentes para resolver el
problema (fs. 7), sin haberse arribado afin a una solucidn (fs.
13 y 15).
A fs. 28/30 el INOS remite a esta Comisi6n Naci£
nal copia de otra presentacidn realizada por el Instituto de Ser_
vicios Sociales para el Personal Ferroviario, donde esta entidad
reclama por la pretensi6n de los profesionales anestesistas que
prestan servicios en el Policlinico Ferroviario Rosario de aplicar los aranceles que publica la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTE SIOLOGIA, que son superiores a los del Nomenclador Nacional.
A fs. 34/39 y 43/49 obran copias de los listados
arancelarios en cuya cargtula se lee "ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA - Honorarios de los medicos Anestesi61ogos", que fueran requeridos a la Obra Social Pasteleros, Confiteros, Pizze_
ros y Alfajoreros de la Republica Argentina (0.S.P.Y.A.R.A.) y al Instituto de Seirvicios Sociales para el Personal Ferroviario.
Finalmente el Instituto Nacional de Obras Sociales eleva las actuaciones iniciadas por el Policlinico del Sindicato Qulmico Papelero de Capit<in Bermtadez y Rosario a ralz de la presunta fijaci6n unilateral de honorarios por parte de la mencionada Asocia™
cion ( fs. 53/62) .
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Por la providencia de f s. 65 esta ComisI6n Na^cio^
nal cito" a prestar declaracidn testimonial al administrador del
Policlinico del Sindicato Qulmico Papelero, firmante de la nota
de fs, S3 dirigida al INOS. A fs. 71 Rolando Miguel MOLINERO manifiesta que el listado agregado a fs. 54 le fue entregado por
mano de un anestesista y que se utiliza para liquldar los arance_
les de cuatro profesionales anestesiSlogos que atienden en el mencionado Policllnico, con un descuento del 201 sobre los valores establecidos en el mismo. Senala que anteriormente dichos
profesionales perciblan sus honorarios de acuerdo a aranceles fi^
jados por el INOS. A fs. 81 obra la documentacidn remitida
por
el declarante donde se comparan los valores arancelarios efectlvamente abonados por la Obra Social con los que e"sta deberia haber abonado segtin el .Nomenclador autorizado por el INOS.
Como anexo 1 se agrego copia del nomenclador arancelario remitida por el INOS y a f s. 91/107 la ASOCIACION R(D
SARINA DE ANESTESIOLOGIA aporta copla de sus estatutos sociales
y ndmina de sus asociados'y comisldn directiva.
II.La presunta responsable se presenta a fs. 133/
144 con las explicaciones que autoriza el articulo 20 de la Ley
22.262, oportunidad en la que acompana un listado de miembros
del Colegio Medico de la Provlncia de Santa Fe de la especialidad
de anestesiologia y un ejemplar del Boletin Informativo de la Asociacion corresponaiente al mes de marzo de 1986.
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El escrito rechaza en primer lugar las afirmaciones
de las obras sociales de Pasteleros, Confiteros, Pizzeros y Al£a
joreros de Capital Federal y del Sindicato Uni6n Confiteros y Ma.
siteros de Rosario referidas a la negatlva a atender los beneficlarios de las mismas. Considera que al ser dicha conducta puni.
ble debio* ser llevada a la Instancia pertlnente, cosa que no pu
do ocurrir porque los hechos denunciados no han sucedido. Tambie"n
niega que se hayan realizado gestiones entre la Asociaci6n y el
INOS para resolver el problema planteado, por las obras sociales.
Rechaza las imputaciones sobre el cobro de un "plus" fuera
del
Nomenclador Nacional afirmando que la Ley 22.269 obliga a los me_
dicos que adhleren al regimen de prestadores del INOS a no per
cibir mas monto que el establecido por el nomenclador pudlendo retirarse del sistema si no estcin de acuerdo con los aranceles fijados. Sostiene que si el me'dico no se encuentra Inscrlpto en
el Registro de Prestadores del INOS y cobra de acuerdo al arancel
gestlonado ante las autoridades, no esta* cobrando "plus" ni aran
eel diferenciado, sino que cobra lo que considera justo por su tra_
bajo.
Senala que el ndmero de medicos anestesidlogos a.
sociados a la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA representa menos del 75! de los inscriptos en el Colegio de M6dicos y que otra parte, el articulo 37 de la Ley 22.269 Iinpide a la Aso-
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ciacidn imponer a sus asociados el cumplimiento ineludible de un
nomenclador, como el que elaboraran los anestesidlogos de Rosarioprevio cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social. No
niega que los listados de honorarios me'dicos que obran a f s. 34/
38, 43/48 y 54 hayan sido autorizados por la entidad, pero recha
za haber percibido del Policlinico del Sindicato Quimico Papelero importe alguno por honorarios devengados por acto medico anes_
tesioldgico, como ha quedado comprobado en la declaraci6n de Fs.1,
aunque el que lo hubiera practicado fuera asociado a la entidad.
Tampoco ha representado al anestesidlogo para percibir en su nom
ore los honorarios que hubiere pactado con el paciente.
Enfatiza que la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTE
SIOLOGIA no impone aranceles minimos uniformes ni ha insinuado a
sus afiliados hecho alguno que pueda "desembocar en un grave pr£
blema para nuestros beneficiarios"... como lo manifiesta a £s. 28
el Instituto de Servicios Sociales para el Personal Ferroviario.
Sostiene que la Asociacidn no incumple con los objetivos preceptuados en articulo 2° de sus Estatutos Sociales al participar en
la elaboracion de un nomenclador nacional propio, tlnico para to_
do el pals, y luchar por el establecimiento del mismo.
Concluye senalando que los anestesi61ogos que
perciben sus honorarios directamente del paciente no se encuen tran inscriptos ni adheridos al INOS desde hace mas de un lustro.
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III.La providencia de f s. 147 dispuso la prosecucion
del tramite instructorio que se dio por concluido a fs.265. A fs.
158/165, 169/172 y 173/176, se agrego la informacio'n solicitadaal Sindicato Uni6n Confiteros y Masiteros de Rosario, a la Obra
Social del Sindicato Quimico Papelero de Capitiin BermCidez y al Policlinico Ferroviario de Rosario, sobre los aranceles de los servicios me'dicos de anestesiologia en la ciudad de Rosario y su
zona de influencia. A fs. .221/234 y 250/253 luce la contestacion
del Instituto de Servicios Sociales del Personal Ferroviario y a
fs. 238/241 se incorpor6 la del Instituto Nacional de Obras
So_
ciales. A fs. 258/259, 261 y 262/263 obran agregados los antecedentes &pQr"tados por el Policlinico del Sindicato Quimico Papele_
•ro y el Sindica'to Union Confiteros y Masiteros de Rosario.
Por ultimo, a fs. 179/184 se recibio declaracidn
testimonial a los me'dicos anestesi61ogos de la Ciudad de Rosario
Luis Miguel Fernando DEFEO, Jacobo SCHOCRON, Carlos RONCO, Eduar
do Enrique 3ARAYON y Roberto Hernan GREZYLO en relaci<5n a los listados de fs. 34/38, 43/48 y 54; y a fs. 209 se hizo lo propio
con el presidente de la Federacion Argentina de Anestesiologia .
Entre fs. 185 y 196 se agregaron copias del acta de la asambleageneral extraordinaria de la Asociacion realizada en Abrilde1985
y del balance general de la misma cerrado el 30 de setie/nbre de
1986.
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Concluida la investigacion, se envio el traslado
que laanda el articulo 23 de la Ley 22.262. La ASOCIACION ROSARI^
NA DE ANESTESIOLOGIA responde con el escrito de fs. 296/305 y
con documentacidn que acompana y se agrega a fs. 270/295, insistiendo en su planteo anterior de que no existe violaci6n a la
Ley citada. Rechaza las imputaciones y reitera que los hechos de_
nunciados no nan sido probados por los denunciantes ya que en au_
tos no obran elementos que acrediten lo expresado por ellos. Sos_
tiene que han quedado sin valor juridico las insinuaciones
que
pretendlan atribuir a la Asociacidn la responsabilidad de las pu
B.licaciones glosadas a £s. 34/38, 43/48 y 54, ya que nadie afirrno
que dichas publicaciones le fueran entregadas en nombre de la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA. Destaca que el listado per_
tenece a los anestesiologos y no a la Asociacion y son ellos los
que cobran los aranceles a las obras sociales o directamente a los afiliados
Afirma que la Asociaci6n no tiene contrato con
los profesionales asociados y no participa en ese aspecto de la
prestacion del servicio por parte del anestesista y que es este
quien arbitra los modos de cobro y demas circunstancias que hacen
a la percepcion de honorarios, de comtin acuerdo con las entidades,
segun surge de los testimonios de fs. 181/184.
En el capitulo VI de su escrito la denunciada o_
frece prueba, y en el capitulo VII alude a una propuesta de com
promiso en los tgrminos del articulo 24 de la Ley 22.262, que apunta al cese de las conductas investigadas.
En la audiencia celebrada a fs. 310 con su repr£
sentante legal, la Asoc-iacion se compromete a "no imponer ni de_
"terminar aranceles uniformes a sus asociados ni a sugerirlos; "no propiciar la estipulacion de los mismos a grupos de asociados
" y a no difundir ni publicar aranceles de practicas de anestesiologia que no hayan sido autorizadas por las normas legales "vigentes
vigentes".
IV.IV.Ya se dijo que la cuestiSn controvertida en este
legajo proviene de los eleni.entos de juicio segdn los cuales la A
SOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA pretenderia imponer aranceles mfnimos uniformes en la prestaciSn de los servicios me'dicosque brindan sus asociados. De producirse en los hechos tal con ducta , el correcto funcionamiento del mercado puede verse dis torsionado al restringirse la competencia de precios entre los o_
ferentes del servicio me'dico de Anestesiologia de Rosario y su zona de influencia.
En machos casos precedentes esta Comisi6n Nacional ha destacado que el precio constituye el valor del intercambio mediante el cual se manifiesta el equilibrio alcanzado
por
fuerzas del mercado, puesto que opera como indicador del punto -
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alrededor del cual oferentes y demandantes parecen estar de
acuerdo en concretar sus transacclones: (ve*ase "COMISION NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de oficio c/CAMARA INMOBILIARIA ARGENTINA'1 del 18 de agosto de 1981, "COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENGIA de oficio c/CAMARA DE FLETE AL INSTANTE" del 17 de noviembre de 1981 y "COMISION NACIONAL DEFENSA DE LA COMFE
TENCIA de oficio c/ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA del 29
de marzo de 1983, entre otros). En dichos dictSmenes se ha reconocido que la mencionada funcidn del precio es esencial para el
correcto funcionamiento del mercado. Tambie"n se ha sostenido alii
que el hecho de que la oferta de un servicio opere concertadaraeri
te condicionando la prestacidn del mismo a la aceptacidn de un precio mlnimo tmico y uniforme constituye una distorsi6n que al_
tera el funcionamiento de un mercado, con afectacion para el interns econdmico general.
Por otra parte, tal como se dijo oportunamente refiriendose a la ASOCIACION ARGENTINA DE ANESTESIOLOGIA, el desacuerdo con el arancel que rige oficialmente no autoriza
a la
presuntas responsables a crear uno distinto que satisfaga los in.
tereses de los profesionales anestesidlogos o de la Asociacidn ,
ni para imponerlo en el sector arancelado, ni para imponerlo don
de no existen disposiciones oficiales y debe respetarse la liber_
tad de contratacidn entre las partes.
Las ideas que quedan expuestas se nan tenido fun
damentalmente en cuenta para considerar la propuesta de comproird_
so traida por la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA a este ex
pediente. Ya que si bien en el caso no es la Asociacidn menciona.
da quien aparece facturando a los afiliados de las obras sociales
precios uniformes por la venta de sus servicios, si no que lo ha
cen los medicos individualmente, lo cierto es que estos toman co_
mo pauta de referenda los aranceles fijados en el mencionado no_
menclador denominado "ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA - Hp_
norarios de los medicos anes-tesidlogos" publicacidn que segfln pa.
labras de la propia denunciada" no permite esgrimir el argumento
de que no fue autorizado".
Es de hacer notar que la inteligencia del conpr£
miso ofrecido a fs. 316 por la presunta responsable anticipa los
criterios a que se ha hecho referenda en este dictamen. Dicho compromiso es satisfactorio para esta ComisiSn Nacional porque £
venta la posibilidad de que en el futuro la entidad facilite la
concertacion de precios de los servicios de anestesiologia a tra
ves de la imposicidn, determinacidn, sugerencia o difusidn de aranceles uniformes. Por ello ha de propiciarse su aceptacidn, en
atencidn a que el instituto incorporado por el articulo 24 de la
Ley 22.262 trata de corregir las deficiencias del mercado evitan
do en lo posible las sanciones a las conductas que prohibe.
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V.Por las consideraciones que se dejan expuestas,
esta Comisldn Nacional aconseja aceptar la propuesta de compro
m.iso formalizada por la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA7de conformidad con lo establecido en el articulo 24 de la Ley'22.262, ordenando la consigulente suspensi6n de los procedimlen
tos y encomendando a esta Comisi6n Nacional arbitre lo necesa ~
rio para su instrumentaci6n y cumplimiento.Saludamos a Ud. atentamente.-
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VISTO el expediente N° 17,53 0, del registro del InsU
tuto Nacional de Obras Soclales, tramitado de oficio por la Co
rnisi6n Nacional de Defensa de la Competencia por presunta lnfra_
ccion al art£culo 1° de la Ley 22.262, contra la ASOCIACTON RO
SARINA DE ANESTESIOLOGIA, y

CONSIDERAN0O:
Que a fs. 109/110 se dispuso formar causa de
oficio
frente a la eventual distorsidn para el funcionamiento del mercado de servicios medicos de anestesiologla en la ciudad de Ro_
sarlo y su zona de influencia, que podria derivar de la difuslon
de aranceles uniformes por parte de la entidad mencionada en el
visto.
Que la presunta responsable se presents a fs..134/144
con las explicaciones que autoriza el articulo 20
de la Ley
22.262 rechazando las imputaciones y solicitando el archivo de
los autos.
Que la providencia de fs. 147 dispuso la prosecucion
del traniite instructorio que se dio por concluido a fs. 265. Du_
rante la InstrucciSn se agregaron los antecedentes que obran a
fs. 158/165, 169/172, 173/176, 185/196, 221/234, 250/253, 238/
241, 258/259,.261 y 262/263. Lo propio se hizo con las declaraciones testimonials de fs. 179/184 y 209. Concluida la investi,
gacidn, se envio el traslado que manda el articulo 23 de la Ley
22.262, oportunidad en que la presunta responsable propuso la
formalizacion de un compromiso en los t§rminos del articulo 24
de la norma citada, con la idea de no interferir bajo ningun as
pecto en la formacion de los honorarios me'dicos por serviciosde anestesiologla.
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Que la Inteligencia del compromiso ofrecido a fs. 316
por-la presunta responsable anticlpa el criterio que ha sosten^
do reiteradamente la Comlsi6n Nacional de Defensa de la Compe tencia, eh el sentldo de que el precio constituye el valor del Intercamblo mediante el cual se manifiesta el equilibrio alcanzado libremente por las fuerzas del mercado, siendo su funcidnesencial para el correcto funcionamiento del mlsroo. Y en tal vir^
tud parece conveniente aceptar el compromiso propuesto tal^ como
aconseja la ComisI6n Nacional de Defensa de la Competencia en su
informe finals cuyos fundamentos cahe dar por reproducidas en m§_
rito a la brevedad.

Que en consecuencia corresponde resolver de acuerdo con lo prvisto por los articulos 24 y 25 de la Ley 22.262.
Por ello,
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EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Aceptar la propuesta de compromiso formalizada por
la ASOCIACION ROSARINA DE ANESTESIOLOGIA, ordenando la suspencion
de los procedimientos y encomendando a la ComisiSn Nacional de Defensa de la Competencia arbitre lo necesario para su instrumen_
tacidn y cumplimiento (articulo 24 y 25 de la Ley 22.262).
ARTICULO 2°.- Vuelva a la Comisi6n Nacional de Defensa de la Com
petencia para la prosecucidn del trSmite.
ARTICULO 3°.- Regxstrese, comuniquese y archlvese.

RESOLUCION
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