










República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND 1149 Dictamen Cumplen Compromiso - Art. 45 Ley Nº 27.442

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR:

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por expediente N°
S01:0365999/2006, del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratuladas “ASOCIACIÓN
SANTAFESINA DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1149)”

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES

 

1. El Dr. Carlos Alberto Dulong, en el carácter de subsecretario legal y técnico del MINISTERIO DE SALUD DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE, (en adelante “EL DENUNCIANTE”).

2. LA ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA, (en adelante “LA ASOCIACIÓN”),
entidad que agrupa a los médicos especializados en terapia intensiva pediátrica, el Dr. Roberto Edgardo Tomassone, Dr.
Osvaldo Rubén Gonzalez Carrillo, Dr. Cristian Angel José Otasu, Dr. Jorge Luis Rinaldi, Dr. Carlos Alberto Obredor,
Dra. Alicia Inés Perotti, Dr. Gustavo Carlos Micheli, Dra. Mónica Rita Szmigielski, Dr. Pablo Ernesto Strina, Dr.
Ricardo Martín Castilla, Dra. Georgina Soledad Marinelli, Dra. Laura Viviana del Valle Ghirardi, Dra. Liliana Beatriz
Guadalupe Porta, Dra. Mariela Alassia, Dr. Ricardo José Veronesi, Dr. Alfredo José Marcelo Vallejo, Dra.Vanesa Ruth
Vainstub, (en adelante y en su conjunto “MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA”).

 

 

 

II. LA DENUNCIA

 

3. En fecha 28 de septiembre de 2006 (fs. 3/92) EL DENUNCIANTE, presentó formal denuncia ante esta Comisión



Nacional contra LA ASOCIACIÓN y los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, por la presunta comisión de
una conducta restrictiva de la competencia en el mercado de prestaciones de salud, y en la misma fecha ratificó la
denuncia efectuada (fs. 93).

4. El denunciante relató que en fecha 23 de agosto de 2006, la totalidad de los profesionales médicos que prestaban
servicios en la Unidad de Servicios Pediátricos del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” presentaron la renuncia a
sus respectivos cargos, por motivos “meramente economicistas y monopolistas”.

5. Indicó que tales renuncias resintieron y alteraron la prestación el servicio, produciendo un efecto de zozobra e
incertidumbre que se prolongó en el tiempo, obligando al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, a declarar el
estado de emergencia sanitaria en todo el territorio de la provincia.

6. Sostuvo que los médicos están sujetos a un deber de humanismo que consiste en la obligación de suministrar atención
técnicamente adecuada a los enfermos o asistencia debida.

7. Acotó que la protección internacional de los Derechos Humanos, en esencia el hombre y su dignidad, y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclama que la infancia tiene derechos a cuidados y
asistencia especiales, y que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene jerarquía constitucional.

8. Señaló que el 23 de setiembre de 2006, el subsecretario de salud de la provincia Santa Fe, realizó una exposición de
la situación del conflicto, por ante el Juez de Distrito, luego de declarada la emergencia sanitaria. Además, explicó que
las autoridades ministeriales convocaron a los médicos a hacerse cargo de sus funciones, pero que arrojó resultados
negativos.

9. Agregó que la negativa a prestar servicios por parte de los médicos denunciados fue corroborada mediante acta
notarial.

10. Sostuvo que la negativa de los médicos a concurrir al mencionado nosocomio, pese a haber sido convocados y estar
obligados a la prestación de salud, permite inferir que también se han opuesto a participar en la formación de nuevos
médicos de la especialidad para paliar el déficit existente.

11. Puntualizó que las medidas de los profesionales consistirían en no prestar colaboración en la formación de nuevos
residentes, no realizar cirugías programadas y aún adoptar medidas extremas, como renuncias masivas.

12. Aclaró que el hecho concreto es que existe una verdadera resistencia y negativa infundada por parte de los médicos
denunciados, quienes bajo excusas irracionales adoptan una serie de medidas de fuerza, como negarse a las actividades
durante la emergencia sanitaria y no prestar colaboración para la formación y/o información del nuevo recurso humano
convocado. El fundamento, según sus dichos es que los miembros de la ASOCIACIÓN SANTAFECINA DE TERAPIA
INTENSIVA alegan, que el salario que perciben es magro y en consecuencia pretenden recomposición económica.

13. A los efectos de acreditar sus dichos, EL DENUNCIANTE adjuntó abundante documentación.

 

III. EXPLICACIONES

 

14. Con fecha 9 de abril de 2007, mediante el dictado de la Resolución CNDC N° 20/07, la COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ordenó correr el traslado conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley Nº
25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley Nº 27.442) a LA ASOCIACIÓN para que brinde las explicaciones que estime
pertinentes.

15. El 14 de mayo de 2007, la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – DELEGACIÓN SANTA FE- informó que no pudo
cumplir con la notificación de la Resolución dictada con fecha 9 de abril de 2007, por no hallar persona alguna en los
domicilios denunciados.

16. Con fecha 30 de mayo de 2006, se ordenó una nueva notificación de la Resolución mencionada a LA ASOCIACIÓN,



la cual se notificó el 27 de agosto de 2007 (fs. 146 vta). La mencionada no presentó explicaciones de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley Nº 27.442).

17. Con fecha 2 de noviembre de 2007, se ordenó correr el traslado previsto en el Art. 29 de la Ley N° 25.156
(actualmente artículo 38 de la Ley Nº 27.442) al: Dr. Roberto Edgardo Tomassone, Dr. Osvaldo Rubén Gonzalez
Carrillo, Dr. Cristian Angel José Otasu, Dr. Jorge Luis Rinaldi, Dr. Carlos Alberto Obredor, Dra. Alicia Inés Perotti,
Gustavo Carlos Micheli, Dra. Mónica Rita Szmigielski, Dr. Pablo Ernesto Strina, Dr. Ricardo Martín Castilla, Dra.
Georgina Soledad Marinelli, Dra. Laura Viviana del Valle Ghirardi, Dra. Liliana Beatriz Guadalupe Porta, Dra. Mariela
Alassia, Dr. Ricardo José Veronesi, Dr. Alfredo José Marcelo Vallejo y Dra. Vanesa Ruth Vainstub.

18. Con fecha 4 de diciembre de 2007, se presentó la Dra. Mónica Szmigielski. negó las circunstancias relatadas por EL
DENUNCIANTE y alegó que solamente efectuó reclamos laborales (fs. 159).

19. Con fecha 10 de diciembre de 2007, obra la presentación del Dr. Osvaldo Rubén Gonzalez Carrillo quien sostuvo que
presentó la renuncia a su trabajo, debido a una enfermedad inculpable y que una vez solucionada la situación laboral con
EL DENUNCIANTE prestó servicios con normalidad.

20. En la misma fecha, el Dr. Pablo Ernesto Strina en las explicaciones brindadas alegó que renunció a su cargo de
médico terapista en el Hospital voluntariamente y que siempre cubrió las guardias durante la emergencia sanitaria.

21. Finalmente, ese día también presentó las explicaciones solicitadas la Dra. Alicia Inés Perotti quien afirmó haber
renunciado a su cargo el 23 de agosto de 2006 por razones estrictamente personales y que dicha renuncia fue aceptada
por EL DENUNCIANTE. A pesar de ello, aclaró que continuó prestando servicios durante la emergencia sanitaria.

22. La Dra. Laura Viviana del Valle Ghirardi se presentó en autos, con fecha 11 de diciembre de 2007, manifestando que
nunca realizó acto alguno que implique un cese de actividades durante la vigencia de la emergencia sanitaria y que
prestó entera colaboración y asesoramiento. Además, negó todos y cada uno de los hechos relatados en la denuncia.
Reconoció que renunció a su cargo de manera individual y personal, pero que ésta no se perfeccionó y que continuó
trabajando en el Hospital de Niños “Dr. Alassia” con dedicación exclusiva.

23. Asimismo, la Dra. Georgina Soledad Marinelli brindó las explicaciones requeridas argumentando que en el año 2006
no trabajaba en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” y que se desempeñaba en el INSTITUTO MÉDICO DE
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO S.A., pero destacó que igual se presentó en dicho nosocomio a prestar servicios
profesionales durante la emergencia sanitaria. Aclaró que fue designada en el año 2007 como Profesional Ayudante en el
Hospital mencionado.

24. Por otro lado, la Dra. Mariela Alassia manifestó en su defensa que no realizó ningún tipo de conducta como las
descriptas en la denuncia y negó todos y cada uno de los hechos relatados en el escrito inicial. También explicó que puso
a consideración su renuncia, pero que no fue perfeccionada ya que continuó prestando servicios durante la emergencia
sanitaria. Aclaró que con posterioridad fue designada como Profesional Ayudante Médica con dedicación de tiempo
completo.

25. En la misma fecha se presentó el Dr. Ricardo Martín Castilla quien argumentó que en el año 2006 ejercía funciones
en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” en carácter de médico contratado para el servicio de guardia central de
dicho hospital. Alegó que en el año 2006 no prestaba servicios en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos por lo
que no se efectuó renuncia alguna. Posteriormente, en noviembre del año 2006 fue designado “Profesional Ayudante
Médico” en el referido Hospital.

26. Finalmente, el Dr. Alfredo José Vallejo negó todos y cada uno expuestos en la denuncia. Sostuvo que la renuncia a
su cargo en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” fue hecha en forma personal e individual. Agregó que jamás
recibió intimación y/o comunicación alguna por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, por lo que no
estaba afectado a convocatoria alguna. Aclaró que con posterioridad fue designado interinamente como profesional
médico en el Hospital mencionado.

27. El 12 de diciembre de 2007, el Dr. Ricardo José Veronesi se presentó en autos negando todos los términos de la
denuncia formulada. Aclaró que renunció en ejercicio de la libertad profesional y que nunca dejó de prestar servicios
profesionales.



28. El Dr. Jorge Luis Rinaldi en sus explicaciones, presentadas con fecha 17 de diciembre de 2007, sostuvo que el caso
se encuadra dentro de un justo reclamo sectorial con propuestas superadoras del servicio. Indicó que las renuncias se
efectivizaron ante la insensibilidad del Estado Provincial y en ejercicio de un derecho constitucional y que fueron
aceptadas por EL DENUNCIANTE sin reparos ni reserva alguna. Además, planteó la excepción de incompetencia y la
caducidad del expediente, que fue resulta negativamente para el presentante mediante el dictado de la Resolución CNDC
N° 17/08 en autos caratulados: “INCIDENTE POR INTERPOSICIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA Y
CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE EN AUTOS PRINCIPALES: ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE TERAPIA
INTENSIVA PEDIÁTRICA S/INFRACCIÓN LEY 25.156”.

29. En la misma fecha, el Dr. Carlos Alberto Obredor expresó los mismos argumentos al momento de brindar las
explicaciones requeridas por esta Comisión Nacional y articuló los mismos planteos que el Dr. Jorge Luis Rinaldi,
resolviéndose de idéntica manera en los autos arriba indicados.

30. Con fecha 20 de diciembre de 2007, se presentó la Dra. Vanesa Ruth Vainstub en el marco del Art. 29 de la Ley N°
25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley Nº 27.442), alegando que no era parte de LA ASOCIACIÓN. Negó los hechos
expuestos en la denuncia. Reconoció que desarrolló actividad hasta la renuncia en agosto de 2006 y que nunca recibió
una convocatoria.

31. Con fecha 29 de enero de 2008, se ordenó librar oficio a la CÁMARA NACIONAL ELECTORAL para que informe
el último domicilio de los Dres/Dras: Cristian Angel José Otasu, Gustavo Carlos Micheli, Liliana Beatriz Guadalupe
Porta y Roberto Tomassone, que fue contestado el 10 de julio de 2008.

32. Con fecha 23 de julio de 2008 se ordenó correr un nuevo traslado en los términos del artículo 29 de la Ley N°
25.156 (actualmente artículo 38 de la Ley Nº 27.442) a los profesionales arriba mencionados.

33. El Dr. Cristian Ángel José Otasu, en su presentación de fecha 26 de agosto de 2008, negó los términos vertidos en la
denuncia y que haya cometido actos arbitrarios y abusivos. Expresó que presentó la renuncia a su trabajo amparado en el
libre ejercicio de la profesión y la libertad individual, pero que posteriormente fue solucionado el problema laboral con
las autoridades de EL DENUNCIANTE.

34. Los Dres. Roberto Edgardo Tomassone, Liliana Beatriz Guadalupe Porta y Gustavo Carlos Micheli, no brindaron las
explicaciones solicitadas a pesar de estar debidamente notificados. No obstante ello, el día 26 de marzo de 2009 la Dra.
Liliana Beatriz Guadalupe Porta constituyó domicilio en el radio de esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
LA COMPETENCIA.

 

IV. LA APERTURA DE SUMARIO

 

35. Con fecha 30 de enero de 2009, esta CNDC ordenó mediante Resolución CNDC Nº 12/2009, la apertura de sumario
en las actuaciones.

36. Con fecha 30 de octubre de 2009, prestaron declaración informativa: el Dr. Ricardo Martín Castilla; la Dra. Laura
Viviana Ghirardi; la Dra. Mariela Allasia; y el Dr. Alfredo Vallejos (vid fs. 714/725).

37. Con fecha 29 de marzo de 2010, esta CNDC requirió a las Dras. Alicia Inés Perotti, Liliana Guadalupe Porta, Mónica
Rita Szmielsky y Vanesa Vainstub que informasen en el plazo de 10 (diez) días si prestaron servicios profesionales en
otras instituciones hospitalarias, sanatoriales o en forma particular desde el año 2006, detallando especialidad y área en
que desarrollaran tareas. También se les requirió informen si a la fecha del requerimiento trabajaban en el Hospital “Dr.
Orlando Alassia” (vid fs. 777).

38. Con fecha 31 de marzo de 2010 las Dras. Alicia Inés Perotti, Liliana Guadalupe Porta, Mónica Rita Szmielsky, se
presentaron ofreciendo compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley Nº 25.156 (actualmente artículo 45 de la
Ley Nº 27.442), y en consecuencia esta CNDC dejó sin efecto el requerimiento de fecha 29 de marzo de 2010.

39. Con fecha 3 de diciembre de 2010, esta CNDC solicitó a la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia



de Santa Fe, que informe en el plazo de 10 (diez) días si LA ASOCIACIÓN se encontraba funcionando o si fue disuelta.

40. Con fecha 5 de abril de 2011, la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, contesto el
requerimiento formulado por esta CNDC informando que LA ASOCIACIÓN a ese momento no había sido disuelta y que
fue autorizada para funcionar el 29 de agosto de 2006 mediante Resolución Nº 801.

 

V. LOS COMPROMISOS OFRECIDOS

 

41. Con fecha 30 de octubre de 2009, la Dra. Mariela Allassia, el Dr. Ricardo Martín Castilla, la Dra. Laura Ghirardi, el
Dr. Alfredo José Marcelo Vallejo y la Dra. Georgina Soledad Marinelli adjuntaron compromiso en los términos del
artículo 36 de la Ley de Defensa de la Competencia (actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442). Con idénticos
argumentos, los profesionales, manifestaron no haber cesado en sus funciones desde el momento en que ingresaron a
prestar servicios al nosocomio, señalaron que fueron reconocidos por el Jefe de Terapia Intensiva del Hospital de Niños
“Dr. Orlando Alassia” como reconocimiento por la dedicación profesional que dispensaron y se comprometieron a
continuar seguir siendo responsables, al servicio de la salud de las personas y realizar conductas ajustadas a derecho y no
realizar actos o conductas prohibidas y sancionadas por la antecesora Ley N° 25.156.

42. Con fecha 16 de diciembre de 2009, el Dr. Cristian Ángel José Otasu y el Dr. Osvaldo Rubén Gonzalez Carrillo
acompañaron a las presentes actuaciones compromiso en el marco de la norma arriba mencionada. Ambos médicos
manifestaron que desde que ingresaron al hospital para prestar servicios siempre lo hicieron de manera regular y que
jamás se desvincularon, que siempre respetaron el compromiso médico y que se comprometen a seguir siendo
responsables y abocados al servicio de la salud de las personas, con conducta ajustada a la normativa reguladora y no
realizar acto o conducta prohibida por la Ley N° 25.156.

43. El 22 de diciembre de 2009, el Dr. Ricardo José Veronesi se presentó asumiendo el compromiso en el marco del
artículo 36 de la Ley N° 25.156 (actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442) manifestando que prestó regularmente
servicios profesionales para el Hospital de Niños “Orlando Alassia” y que jamás se desvinculó de dicho nosocomio;
agregó que su desempeño ha sido conforme al código de ética y se comprometió a seguir desempeñándose como un
médico responsable y abocado a la salud de las personas sin realizar acto o conducta prohibida por la Ley N° 25.156.

44. El 28 de diciembre de 2009, el Dr. Gustavo Carlos Micheli, el Dr. Pablo Ernesto Strina, la Dra. Vanesa Ruth
Vainstub, y el Dr. Roberto Tomassone se presentaron en el marco del artículo 36 de la Ley de Defensa de la
Competencia (actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442) y formularon el compromiso en los términos de la norma
citada. Con similares explicaciones, los médicos, sostuvieron que siempre actuaron conforme a derecho en forma
responsable y al servicio de la salud de las personas, que prestaron el servicio de manera regular e ininterrumpida y que
se comprometen a seguir una conducta acorde a un buen profesional, responsable y con entero compromiso médico y a
no realizar acto sancionado por la Ley N° 25.156.

45. En la misma fecha se presentó el Dr. Jorge Luis Rinaldi manifestando que siempre asistió a las guardias a la que fue
convocado por EL DENUNCIANTE, que cumplió los pasos de una desvinculación ordenada, que renunció a su trabajo y
que aguardó los 30 días prestando servicios. Ofreció el mismo compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley Nº
25.156 (actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442) de no realizar ningún acto o conducta prohibido por la anterior Ley
Nº 25.156.

46. Asimismo, el 28 de diciembre de 2009 se presentó el Dr. Carlos Alberto Obredor negando que haya participado en
hechos arbitrarios y abusivos. Ofreció el mismo compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley Nº 25.156
(actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442) de no realizar ningún acto o conducta prohibido por la anterior Ley Nº
25.156.

47. Con fecha 31 de marzo de 2010, las Dras. Liliana Beatriz Guadalupe Porta, Alicia Inés Perotti y Mónica Rita
Szmigielski se comprometieron en los términos del artículo 36 de la Ley N° 25.156 (actualmente artículo 45 de la Ley
Nº 27.442). En ese contexto, alegaron que las renuncias que presentaron fueron admitidas por EL DENUNCIANTE y
que prestaron servicios normalmente hasta que fueron aceptadas, que brindaron servicios profesionales cada vez que



fueron convocadas y ofrecieron el compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley N° 25.156 (actualmente artículo
45 de la Ley Nº 27.442).

48. En el marco del artículo 24 de la Ley N° 25.156 se requirió, el 3 de diciembre de 2010, información a la
INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE acerca de si la
ASOCIACIÓN se encontraba en funcionamiento o estaba disuelta. El mismo fue cumplimentado el 5 de abril de 2011
informado que la ASOCIACIÓN no ha sido disuelta y que continúa vigente.

49. Con fecha 17 de junio de 2011, se le corrió traslado a LA ASOCIACIÓN del compromiso suscripto por los
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.

50. Esta Comisión Nacional mediante el proveído de fecha 14 de julio de 2011 tuvo por consentido respecto a LA
ASOCIACIÓN el compromiso asumido por los MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA.

51. Con fecha 30 de agosto de 2012, se presentaron los Dres. Roberto Edgardo Tomassone y Osvaldo Rubén Gonzalez
Carrillo, en el carácter de presidente y secretario, respectivamente, de la ASOCIACIÓN, en el marco del artículo 36 de
la Ley N° 25.156 (actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442); se comprometieron a no realizar ningún acto o conducta
prohibida o sancionada según las normas de la antecesora Ley N° 25.156.

52. Con fecha 28 de noviembre de 2013, fue aprobado mediante Resolución SC Nº 138 el compromiso ofrecido por las
Dras. Mariela Allassia, Laura Vivianda del Valle Ghirardi, Georgina Soledad Marinelli, Vanesa Ruth Vaistub, Liliana
Beatroz Guadalupe Porta, Alicia Inés Perotti, Mónica Rita Szmigielski y los Dres Ricardo Martín Castilla, Alfredo José
Marcelo Vallejo, Cristian Ángel José Otasú, Osvaldo Rubén González Carrillo, Gustavo Carlos Micheli, Pablo Ernesto
Strina, Jorge Luis Rinaldi, Carlos Alberto Obredor, Ricardo José Veronesi, Roberto Edgardo Tomassone, todos
MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA, y LA ASOCIACIÓN.

53. Todos los mencionados en el párrafo que antecede se comprometieron a desterrar cualquier conducta anticompetitiva,
como la negativa concertada a prestar servicios inherentes a la terapia intensiva pediátrica o a impedir o dificultar la
capacitación y asesoramiento de nuevos profesionales de la especialidad.

 

VI. SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS

 

54. En el marco de las diligencias adoptadas para observar el efectivo cumplimiento del compromiso, el día 29 de junio
de 2018 —y reiterado el 31 de octubre de 2018 (vid fs. 875 y 885)—, esta Comisión Nacional ordenó librar oficio a fin
de que el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” informara si los doctores Roberto Edgardo Tomassone, Osvaldo
Rubén Gonzalez Carrillo, Cristian Angel José Otasu, Jorge Luis Rinaldi, Dr. Carlos Alberto Obredor, Alicia Inés Perotti,
Gustavo Carlos Micheli, Mónica Rita Szmigielski, Pablo Ernesto Strina, Ricardo Martín Castilla, Georgina Soledad
Marinelli, Laura Viviana del Valle Ghirardi, Liliana Beatriz Guadalupe Porta, Mariela Alassia, Ricardo José Veronesi,
Alfredo José Marcelo Vallejo, Vanesa Ruth Vainstub —todos MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN SANTAFESINA DE TERAPIA INTENSIVA—; han cumplimentado con lo estipulado en la Resolución
del Secretario de Comercio Nº 138 del 28/11/13. Allí se aceptó el compromiso en los términos del artículo 36 de la Ley
Nº 25.156 —ley vigente en ese momento, actualmente artículo 45 de la Ley Nº 27.442—, asumido por los profesionales
a no realizar ningún acto o conducta prohibida y sancionada en la mencionada ley, por lo que consecuentemente los
presuntos responsables se comprometieron a desterrar cualquier conducta anticompetitiva, como la negativa concertada a
prestar servicios inherentes a la terapia intensiva pediátrica o a impedir o dificultar la capacitación y asesoramiento de los
nuevos profesionales de la especialidad.

55. El 26 de octubre de 2018, el Dr. Osvaldo González Carrillo, en su carácter de Director Médico Ejecutivo del
Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” contestó el oficio ordenado por esta Comisión Nacional (vid fs. 888 y 890)
manifestando que ninguno de los profesionales mencionados ut supra se negó a prestar servicios en terapia intensiva
pediátrica ni impidió o dificultó la capacitación u asesoramiento de nuevos profesionales. Asimismo, comentó que: 1) el
Dr. Ricardo Veronesi se acogió a los beneficios de la jubilación; 2) los Dres. Mariela Alassia, Georgina Marinelli, Laura
Ghirardi, Martín Castilla, Alfredo Vallejos, Pablo Strina realizan tareas en la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de



Niños “Dr. Orlando Alassia”; 3) el Dr. Jorge Rinaldi desempeña funciones en el Ministerio de Salud en el Centro de
Salud; 4) el Dr. Cristian Otasu desarrolla funciones en la Dirección Ejecutiva del Hospital de Niños “Dr. Orlando
Alassia”; y 5) El Dr. Osvaldo González Carrillo y el resto de los profesionales emigraron fuera de la provincia.

 

VII. ANÁLISIS JURÍDICO

 

56. Si bien el compromiso asumido en las presentes actuaciones se hizo durante la vigencia de la Ley N.º 25.156, el
artículo 36 de aquella norma se corresponde en lo sustancial con la previsión del actual artículo 45 de la Ley N.º 27.442,
en cuanto a que: “(…) Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso (…), sin reincidencia, se
archivarán las actuaciones”.

57. Conforme lo informado por el Dr. Osvaldo González Carrillo, en su carácter de Director Médico Ejecutivo del
Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, ninguno de los profesionales mencionados ut supra se negó a prestar servicios
en terapia intensiva pediátrica ni impidió o dificultó la capacitación u asesoramiento de nuevos profesionales, el
compromiso asumido por las personas denunciadas fue debidamente cumplimentado, quedando acreditado que los
denunciados no han incurrido en comportamiento alguno que implique una violación del compromiso asumido,
correspondiendo entonces tener por cumplido el compromiso objeto de autos y declarar concluido el período de
suspensión de tres años, ordenando el archivo de las actuaciones de la referencia.

 

VIII. CONCLUSIÓN

 

58. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, ordenar el
archivo de las presentes actuaciones, de conformidad con el Art. 45º de la Ley N° 27.442.

59. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR, para su conocimiento.
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