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Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0174654/2008 - ARCHIVO DE ACTUACIONES (C. 1253)

 
VISTO el Expediente Nº S01:0174654/2008 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
FINANZAS PÚBLICAS, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen de fecha 23 de febrero de 2018, correspondiente a
la “C. 1253”, recomendando disponer el archivo de las actuaciones de la referencia, iniciadas el día 9 de
mayo de 2008 en virtud de la denuncia interpuesta por la firma COBERTURA MÉDICO DEPORTIVA
AGRUPACIÓN contra las firmas AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, FEDERACIÓN REGIONAL DE
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE y la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE VOLANTES DE SOCORROS MUTUOS por presuntas prácticas anticompetitivas, de
conformidad a lo previsto en el Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

Que la denunciante sostuvo en su presentación inicial que las firmas AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO,
FEDERACIÓN REGIONAL DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES, abusando de su posición de dominio
obstaculizaban el acceso al mercado de prestación de cobertura de servicios médicos posterior a los
accidentes en las competencias automovilísticas y obligaban a los pilotos a contratar los servicios médicos a
través de prestadores de la firma ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES excluyendo al resto de los
competidores del mercado.

Que la conducta analizada no reviste entidad suficiente para excluir a la firma COBERTURA MÉDICO
DEPORTIVA AGRUPACIÓN del mercado.

Que la conducta denunciada no está dirigida a excluir competidores, no constituyendo una infracción en los
términos de la Ley Nº 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la
brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente.



Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº
27.442, su Decreto Reglamentario Nº 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los
expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley Nº 25.156 y sus modificaciones continuarán
su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO ha
tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21,31 y 58 de la Ley Nº 25.156, 81 de la Ley Nº 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25
de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y el Artículo 5° del Decreto N°
480/18.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordenase el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con el Artículo 31 de la
Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 23 de febrero de 2018, correspondiente a la “C. 1253”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN que como Anexo, IF-2018-08272284-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la
presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND. 1253 - ART. 31 LEY 25156

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

 

Elevamos para su consideración el presente dictamen que tramita el Expediente Nº S01:0174654/2008 del Registro del
EX MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y actual MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado
“AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES Y FEDERACIÓN REGIONAL
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO (FRAD 4) S/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1253)”

 

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES

1. La denunciante es una firma que gira bajo la denominación COBERTURA MÉDICO DEPORTIVA AGRUPACIÓN,
una agrupación de colaboración dedicada a brindar el servicio de cobertura médica y exámenes médicos a los pilotos de
automovilismo deportivo, y conformada por CEMLA S.R.L. y SEMESPORT S.R.L. (en adelante, “CEMLA
SEMESPORT” o la “DENUNCIANTE”).

2. Las denunciadas son el AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO (en adelante, “ACA”), entidad que tiene por objeto
promover el deporte automotor, siendo el único club reconocido por la Federación Internacional del Automóvil para
aplicar las normas y reglamentos que se dictan para la mejor organización del deporte en el Código Deportivo
Internacional; la FEDERACIÓN REGIONAL DE AUTOMOVILIMO DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA
FE (en adelante “FRAD 4”), una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene por objeto fomentar, promover, organizar
y fiscalizar pruebas automovilísticas de carácter deportivo; y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES (en
adelante “ASOCIACIÓN DE VOLANTES” o “AV”), entidad mutual sin fines de lucro, cuyos dirigentes son pilotos o ex
pilotos de automovilismo deportivo, dedicada a bregar por la seguridad y salud de los pilotos que, entre otras cosas,
ofrece un servicio de cobertura a los pilotos que les reintegra todos los gastos emergentes de la atención médica en caso
de accidente en las competiciones.

II. LA DENUNCIA

3. Con fecha 9 de mayo del 2008, CEMLA SEMESPORT presentó una denuncia formal ante esta Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia (en adelante, “CNDC”).



4. En ese marco, explicó que el ACA es la autoridad deportiva nacional del deporte automotor en la República
Argentina, conforme a la delegación del poder deportivo que le otorga la FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE
AUTOMOVILISMO (FIA).

5. Enfatizó que el ACA es el único club nacional facultado para aplicar el Código Deportivo Internacional y regir la
totalidad del deporte automotor en el territorio nacional. Si bien puede delegar sus funciones de organización de las
competencias en las Federaciones Regionales del Deporte Automotor, en definitiva es el ACA el que ejerce el control y
fiscalización de todas las competencias automovilísticas oficiales del país.

6. CEMLA SEMESPORT agregó que sus competidores en la zona mesopotámica del país son: MEDICINA DE ALTA
COMPETENCIA (MAC), la ASOCIACIÓN DE VOLANTES y LA ASOCIACIÓN DE CONDUCTORES DE
TURISMO DE CARRETERA (ACTC).

7. Indicó que, si bien el ACA, como fiscalizador, puede exigir la cobertura médica de los pilotos y establecer las pautas
de la cobertura, en ningún caso puede obligarlos a contratar a una empresa determinada.

8. Especificó que el ACA impone a los pilotos la cobertura médico-deportiva que brinda la ASOCIACIÓN DE
VOLANTES y que sin esa cobertura no les permite correr.

9. Sostuvo que a partir de la intervención del ACA sobre la FRAD 4 de la provincia de Santa Fe, se le impidió a
CEMLA SEMESPORT prestar la cobertura a aproximadamente 1200 pilotos de la zona, sobre quienes se impuso la
obligación de contratar a la ASOCIACIÓN DE VOLANTES, incluso más onerosa.

10. Adjuntó copias de artículos periodísticos relativos a las competencias automovilísticas, la cobertura médica de las
mismas, y el poder deportivo de la FRAD 4 (fs. 42/64).

11. Acompañó una actuación notarial realizada el 6 de abril de 2008 en el contexto de la competencia Midgets, realizada
en el departamento de Castellanos, provincia de Santa Fe, en donde consta que el presidente de la Asociación Midgets
del Litoral manifestó que dicha competición fue supervisada por la COMISIÓN DEPORTIVA AUTOMOVILÍSTICA (en
adelante, “CDA”) del ACA, y la cobertura médica fue brindada por ASOCIACIÓN DE VOLANTES, agregando que la
cobertura está impuesta por la CDA con apoyo de la comisión de Pilotos de Midgets del Litoral. Asimismo, en dicha
actuación consta que Alberto Yori, quien expresó ser piloto de la categoría, señaló que la cobertura médica es la del
automóvil club y que la impusieron (fs. 64/67).

12. Asimismo, adjuntó el contrato de Prestaciones Medico-Asistenciales entre CEMLA SEMESPORT y FRAD 4, con
vigencia desde el 1 de abril de 2007 hasta el 31 de marzo de 2009, en el que se especifica que la cobertura incluye desde
la admisión en el Centro de Asistencia hasta el alta médica, incluyendo, además de los servicios médicos, el traslado de
los accidentados hacia centros de alta complejidad con ambulancia de cuidados intensivos (fs. 76/79).

13. Por otra parte, acompañó un conjunto de documentos de los que se desprende un conflicto entre la Asociación
Riojana de Pilotos y Navegantes (ARPyN) y la Federación Riojana del Deporte Motor (FDRM) respecto a la cobertura
médica de las competiciones fiscalizadas por esta última. De dicho documental se destacan los siguientes elementos:

a. Comunicación por parte de ARPyN dejando constancia que la Cobertura Médica utilizada en el campeonato deportivo
del año 2004 era la de AV, contratada a instancias de la obligatoriedad que impuso la Federación Riojana del Deporte
Motor (fs. 121).

b. Correo electrónico enviado por la ARPyN hacia CEMLA SEMESPORT, referido a comunicaciones previas con la
Federación Riojana del Deporte Motor, en donde afirman que “se nos comunica que la condición para que el seguro
tenga validez y por lo tanto aceptación por parte de ellos se debía hacer la cobertura con la AAV pues ellos son los que
prestan el seguro (…), caso contrario no hay responsabilidad por parte de la federación en lo que hace a la seguridad del
espectador. (…) La Federación nos ha manifestado de que ellos son libres y dueños de contratar el seguro que quieran
pues es de ellos la responsabilidad de velar por la seguridad del espectador” (fs. 123).

c. Acta Acuerdo entre la Asociación Riojana de Pilotos y Navegantes y la Federación Riojana del Deporte Motor en la
que se establece que la cobertura médica correrá por cuenta de la Federación y será cubierta por la AV (fs. 125).

d. Comunicación de la Federación Riojana del Deporte Motor hacia la Asociación Riojana de Pilotos y Navegantes en la



que la primera informa que no se cuenta con un servicio de emergencia adecuado para una competición automovilística,
por lo que, en lo sucesivo, dicha federación contratará un servicio adecuado, resguardando la integridad de los pilotos (fs.
130).

14. Agregó nota periodística en la que se afirma que Juan María Traverso, además de presidente de la Asociación
Argentina de Volantes, era miembro activo de la CDA (fs. 132).

15. A fs. 182/184 de las presentes actuaciones, la apoderada de CEMLA SEMESPORT señaló que la provincia de
Buenos Aires se encuentra dividida en 7 Federaciones y el resto de las provincias cuenta con su propia Federación.

16. Aclaró que la cobertura médica deportiva de alto riesgo es obligatoria para todo piloto que quiera participar de una
competencia oficial. Lo mismo ocurre para los acompañantes, mecánicos y oficiales deportivos.

17. Añadió que la contratación de la cobertura médica puede realizarse por año deportivo, por mandato de las
autoridades o por competencia, y que se realiza a través de las FEDERACIONES REGIONALES o las asociaciones de
pilotos y abarca la prestación desde el ingreso del piloto accidentado al centro asistencial hasta el alta definitiva. Dicha
prestación es abonada por el piloto al ente organizador o fiscalizador.

18. Con fecha 27 de julio de 2008, la apoderada de la denunciante ratificó la denuncia y manifestó que la exigencia del
ACA a los pilotos para que contraten con la ASOCIACIÓN DE VOLANTES comenzó en el año 2004 (fs. 179).

19. Con fecha 12 de febrero de 2009, la apoderada de CEMLA SEMESPORT se presentó a los fines de denunciar un
hecho nuevo consistente en la creación de la “Licencia Médica Anual” por parte del ACA, cuya vigencia comenzó en
enero de 2009 en las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe (fs. 517-518).

20. Explicó que, para la obtención de dicha Licencia, los pilotos deben realizarse estudios en centros específicos que
contrata la ASOCIACIÓN DE VOLANTES, como ser Clínica Cemla S.A.1 y IAMA.

21. Agregó copia de una comunicación del ACA, en la que se establecía que los pilotos domiciliados en Capital Federal,
Gran Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, debían realizarse los estudios en los centros médicos contratados por la
AV, Clínica CEMLA S.A., o IAMA, ambos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que los
pilotos residentes en el interior de la provincia de Buenos Aires podrían efectuar sus exámenes médicos de forma
particular en instituciones Hospitalarias, y/o a través de sus obras sociales o prepagas, o bien en la Unidad Sanitaria
Móvil perteneciente a la CDA, para el caso de aquellos pilotos que no contaran con obra social o prepaga (fs. 523).

22. Para el caso de los pilotos que realizaran sus estudios en forma particular, el costo de la licencia ascendía a $ 250
(pesos doscientos cincuenta), mientras que para aquellos que se efectuaran los estudios en los prestadores designados por
la AV, el costo total de la licencia (incluyendo los estudios) alcanzaba los $ 400 (pesos cuatrocientos).

23. Con fecha 20 de marzo de 2009, la apoderada de la DENUNCIANTE ratificó la denuncia de los hechos nuevos. Allí
señaló que el ACA es la única institución que expide la Licencia de los pilotos y que celebró un contrato con la
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES para que se efectué en forma única y exclusiva los exámenes psicofísicos
a través de efectores o prestadores tercerizados por ésta.

III. LAS EXPLICACIONES

III.1 Las explicaciones del ACA

24. Con fecha 20 de agosto de 2008, se presentó el ACA a través de su apoderado para brindar las explicaciones en los
términos del Art. 29 LDC. Allí, negó la totalidad de los hechos atribuidos por CEMLA SEMESPORT.

25. Reconoció que el ACA tiene por objeto promover el deporte automotor y que es miembro de la FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL.

26. Señaló que conforma un sistema piramidal con dicha institución a la cabeza, integrada a su vez por los automóvil
club nacionales (uno por país), por las federaciones regionales y por quienes conforman esas federaciones: clubes,
asociaciones de pilotos, etc.



27. Además, explicó que en ese sistema existen las carreras nacionales y zonales, y que las primeras son fiscalizadas por
el ACA y las segundas por las distintas federaciones regionales que existen en el país.

28. Admitió que le retiró el Poder Deportivo a la FRAD por razones institucionales y que esa Federación imponía a los
pilotos de la provincia de Santa Fe la cobertura médica de CEMLA SEMESPORT.

29. Puntualizó que es obligación del organizador de competencias automovilísticas proveer servicios médicos de primera
emergencia y urgencia para los casos de accidentes en los autódromos y que la cobertura médica posterior al accidente
puede ser contratada por los pilotos, por el organizador o por la categoría correspondiente al piloto.

30. Especificó que el ACA organiza pocas competencias, y que estas son el Rally Mundial y el Gran Premio Histórico, y
que para ellas suele contratar los servicios de primera emergencia brindado por la ASOCIACIÓN DE VOLANTES.

31. Añadió que el resto de los organizadores tienen la libertad de elegir qué servicios médicos de pista de primera
emergencia contratan.

32. A fs. 537, el ACA brindó las explicaciones referidas con la Licencia Médica Anual.

33. En ese sentido, señaló que la creación de dicha Licencia obedece a ciertas irregularidades detectadas, como ser la
entrega de Licencias a personas con cardiopatías o diabetes, etc.

34. Agregó que la licencia que otorga el ACA a los pilotos que la requieran les permite participar en cualquier
competencia zonal o nacional.

35. Especificó que el ACA acepta la habilitación de licencias deportivas emitidas por MAC y por la Fuerza Aérea.

III.2 Las explicaciones de la ASOCIACIÓN DE VOLANTES

36. Con fecha 25 de agosto de 2008, la ASOCIACIÓN DE VOLANTES brindó las explicaciones en los términos del
Art. 29 LDC.

37. Luego de las negativas generales, explicó que la ASOCIACIÓN DE VOLANTES es una asociación mutual sin fines
de lucro constituida por los pilotos y cuya trayectoria es reconocida internacionalmente.

38. Admitió que alguna “federación” —no especificó cuál— pudo haber elegido la cobertura de la ASOCIACIÓN DE
VOLANTES, pero negó enfáticamente tener vínculo contractual con el ACA.

39. Finalmente, indicó que los pilotos son libres de elegir la cobertura médica que prefieran.

40. A fs. 551, la ASOCIACIÓN DE VOLANTES brindó sus explicaciones sobre la Licencia Médica Anual y sostuvo
que es el ACA quien regula la actividad deportiva automovilística y quien otorga las Licencias que habilitan al piloto a
correr en todo el país.

41. Reconoció que la Licencia tiene un costo de $ 250 y $ 400 cuando comprende la realización de estudios médicos y
que los estudios pueden ser realizados en otros establecimientos distintos a IAMA y a la Clínica CEMLA ya que se
respeta la libertad de elección.

III.3 Las explicaciones de la FRAD

42. Con fecha 8 de octubre de 2008, la FRAD brindó las explicaciones requeridas en el marco del Art. 29 LDC.

43. En primer lugar, reconoció que la FRAD tuvo un compromiso contractual con CEMLA SEMESPORT, pero que fue
incumplido debido a que el ACA, de manera arbitraria y sin sólidos fundamentos, la privó de seguir organizando el
automovilismo deportivo zonal.

44. Por último, afirmó que el ACA impuso a los pilotos la cobertura médica de la ASOCIACIÓN DE VOLANTES a
pesar de la disconformidad planteada.



IV. INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO

45. Luego de brindadas las explicaciones pertinentes, el 30 de enero de 2009, mediante Resolución CNDC N.° 10/2009,
se ordenó la apertura de sumario en las presentes actuaciones.

46. Con fecha 12 de febrero de 2009, CEMLA SEMESPORT denuncia un hecho nuevo relacionado con la Licencia
Médica Anual Única del ACA.

47. Con fecha 22 de abril de 2009, esta CNDC ordenó correr traslado de la denuncia en los términos del Art. 29 LDC.

48. Con fecha 14 y 15 de mayo de 2009, se presentaron el ACA y la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES,
respectivamente.

49. El 10 de diciembre de 2009 el ACA informó que la cobertura médica a las personas que participan del deporte
automotor es de libre elección de cada piloto (fs. 556).

50. Con fecha 9 de marzo de 2010, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de la Provincia de Córdoba
informó que la cobertura médica de los pilotos para su atención al momento posterior del accidente en eventos
automovilísticos es contratada por ellos de acuerdo a lo establecido en el Art. 3, inciso 3.1 de las prescripciones
generales para competencias en pista del RDA del ACA, y que las empresas prestadoras del servicio de cobertura son
AV, MAC, CEMLA-SEMESPORT y SEMID (fs. 602).

51. El 9 de marzo de 2010, la Federación Regional de Automovilismo N° 3 Zona Sudoeste informó que la cobertura
médica posterior al accidente es aquella que resulte elegida por los pilotos, incluyendo Prepagas con constancia efectiva
de cobertura en deportes. Afirmó que en su mayoría, los pilotos han optado por la AV (fs. 607).

52. El 27 de diciembre de 2013, el ACA agregó que los pilotos participantes contratan la cobertura médica en forma
individual o colectivamente, a través de la Asociación a la que pertenezcan (fs. 704).

53. El 21 de febrero de 2014 el ACA aclaró que en principio no organiza eventos, pero que sí los fiscaliza. Que
solamente organiza el Gran Premio Argentino Histórico y el Rally de Argentina por el Campeonato del Mundo, mientras
que fiscaliza las siguientes categorías: Super TC 2000, TC 2000, Rally Nacional, Rally Federal, Fórmula Renault 2.0,
Turismo Internacional, Turismo Nacional C2 y C3, TOP RACE V6, Fiat Abarth, Turismo Pista C2 y C3, Cross Country
Rally, Regularidad GPA, Turismo 4000 Argentino, Mini Cooper y Regularidad Todo Terreno, e informó que las
coberturas médicas que los pilotos poseen pertenecen a las siguientes entidades: MAC y la ASOCIACIÓN DE
VOLANTES (fs. 711-712).

54. El 10 de marzo de 2014, la ASOCIACIÓN DE CORREDORES DE TURISMO CARRETERA informó que otorga
licencias médicas y deportivas para pilotos de las categorías que fiscaliza (Turismo Carretera, TC Pista, TC Mouras y TC
Pista Mouras). Aclaró que las licencias médicas son expedidas a través de MAC y son aceptadas por el ACA y la FRAD
4 (fs. 745).

55. El 2 de noviembre de 2015 la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PILOTOS Y CLUBES DEL DEPORTE
MOTOR SANTAFESINO informó que no organiza competencias ni fiscaliza competencias nacionales e internacionales,
sino que fiscaliza las zonales. Reconoció que la ASOCIACIÓN DE VOLANTES brinda el servicio de asistencia de
primera emergencia en manifestaciones deportivas automovilísticas a las entidades organizadas por ellos (fs. 852).

56. El 3 de junio de 2016, el ACA explicó su rol de fiscalizador. Señaló que la entidad fiscalizadora es la institución
deportiva que tiene la función de controlar que las medidas de seguridad se cumplan en los pilotos, en los vehículos
pistas, etc. Es la entidad que designa los Comisarios Deportivos, y ellos son los encargados de controlar el tiempo y
determinar quién gana y quién pierde; además, aplica las sanciones a los corredores por conductas anticompetitivas (fs.
864).

57. El 5 de julio de 2016 la firma MAC informó que desde el año 2009 concentró la prestación de sus servicios
exclusivamente en competencias automovilísticas de la categoría Nacional que organiza y/o fiscaliza el ACA. Dichos
servicios se han prestado, sin excepción, en todos los lugares de competencia correspondientes a dicha categoría,
incluyendo, entre otros, a la Provincia de Santa Fe (fs. 932).



58. Con fecha 15 de julio de 2016, esta CNDC ordenó la realización de encuestas a pilotos y verificación durante la
competencia SUPER TC 2000 desarrollada en la ciudad de Santa Fe, Provincia Homónima, los días 3 y 4 de septiembre
de 2016.

59. Las medidas fueron llevadas a cabo de acuerdo a lo dispuesto en autos y las constancias se agregaron a las presentes
actuaciones. De dichas constancias surge que la cobertura contratada por los pilotos es la que brinda la ASOCIACIÓN
DE VOLANTES y respecto a la libertad de elección por parte de los mismos, las encuestas arrojan resultados
controvertidos.

V. ANÁLISIS JURÍDICO-ECONÓMICO DE LA CONDUCTA

60. De conformidad con los hechos expuestos en la denuncia, esta CNDC debe expedirse sobre las presuntas conductas
anticompetitivas vinculadas con: a) una presunta conducta exclusoria en el mercado de prestación de “cobertura de
servicios médicos posterior a los accidentes en las competencias automovilísticas” y b) la presunta obligación a los
pilotos de contratar los servicios de exámenes médicos a través de los prestadores de la AV, excluyendo al resto de los
competidores del mercado; ambas conductas previstas en el art. 2, inc. f), LDC.

61. Las conductas denunciadas consisten en un presunto abuso de posición de dominio, consistente en una
obstaculización de acceso al mercado por parte del ACA, AV y FRAD 4 hacia el DENUNCIANTE, desde el año 2004
hasta la actualidad.

62. Según se desprende de las presentaciones efectuadas por las partes, los mercados afectados por la conducta son, por
un lado, la cobertura de servicios médicos posterior a los accidentes ocurridos en competencias automovilísticas zonales,
nacionales e internacionales, en la provincia de Santa Fe y, por el otro, el de prestación de servicios de exámenes
médicos para la emisión de licencias médicas para la práctica del deporte automotor en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, provincia de Buenos Aires y provincia de Santa Fe.

V.1. Análisis de la conducta en el mercado de cobertura de servicios médicos posterior a los accidentes

63. El mercado afectado por la conducta denunciada se refiere a la cobertura para la prestación de servicios médicos
posterior a los accidentes en competiciones automovilísticas en la provincia de Santa Fe. Dichos servicios se desarrollan
desde el momento de la admisión por parte del paciente en un centro asistencial, hasta el alta médica, incluyéndose la
atención farmacéutica y la provisión de medicamentos. Sin embargo, esta Comisión considera que puede dejarse abierta
la definición del mercado relevante, ya que en cualquier caso no hay perjuicio sobre el interés económico general.

64. El desacuerdo suscitado entre las partes se inició desde el año 2004 cuando, conforme con lo manifestado por el
DENUNCIANTE, el ACA habría empezado a exigir a los pilotos que contraten la cobertura de los servicios médicos
posteriores a los accidentes en competencias automovilísticas con AV, lo que derivó en que la denunciante habría sido
desplazada de las carreras oficiales en los lugares donde prestaba cobertura, siendo el más importante en la Federación
Regional de Santa Fe (FRAD 4).

65. De acuerdo a las constancias de autos, el ACA es la autoridad deportiva nacional del deporte automotor, y ha
sancionado el Reglamento Deportivo Automovilístico del país (RDA), cuyo cumplimiento es fiscalizado a través de la
CDA, quien también organiza los calendarios de competencias y otorga las licencias a los pilotos. A su vez, la CDA
delega sus funciones de organización de las competencias en las Federaciones Regionales del Deporte Automotor
(FRAD).

66. Según lo establecido en el Artículo 3, inciso 3.1 del mencionado Reglamento Deportivo, la cobertura médica post
accidente debe ser contratada por los pilotos. Al respecto, el reglamento acepta los sistemas de medicina prepaga en la
medida en que sean presentados con un certificado fehaciente de cobertura especial para competencias automovilísticas
emitido por el prestador.

67. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado por el ACA a fs. 304, existen 2 tipos de competencias, las nacionales y las
zonales. Mientras que las primeras son fiscalizadas por el ACA, las segundas lo son por las Federaciones Regionales de
Automovilismo deportivo.

68. Respecto a la FRAD 4, el ACA manifestó que le retiró el Poder Deportivo por razones institucionales. A su vez, a
fs. 852, dicha Federación señaló que sólo fiscaliza las competencias zonales en el ámbito de la provincia de Santa Fe,



dado que desde el 16/12/2010 el ACA ha delegado el ejercicio parcial del poder deportivo.

69. La Federación de Asociaciones de Pilotos y Clubes del Deporte Motor Santafecino, por su parte, señaló que las
empresas que brindan el servicio de cobertura médica post accidentes a los pilotos que participan en las competencias
son PHIMED S.R.L., MAC (Medicina de Alta Competencia), AV y CEMLA SEMESPORT.

70. Respecto a CEMLA SEMESPORT, agregó que la misma presta cobertura médica en varios espectáculos deportivos
de índole motor, entre los que se destacan El C.A.M., El Zonal Sancristobalense, El zonal del Centro Santafesino,
Karting racingsur, Karting casildense, karting de tostado, karting de reconquista, TC vendanse, Categorías de autos los
troncos, turismo litoral santafesino, entre otras (fs. 957).

71. En este sentido, CEMLA SEMESPORT informó que presta sus servicios de cobertura médica en las competencias
automovilísticas de la FRAD 4 que no son fiscalizadas por el ACA (fs. 976).

72. Asimismo, AV informó que en el ámbito de la provincia de Santa Fe hay más de 500 (quinientos) pilotos que
compiten en las categorías fiscalizadas por la FRAD 4, que cuentan con la cobertura del denunciante (fs. 844).

73. MAC, por su parte, informó que desde el año 2009 concentró la prestación de sus servicios exclusivamente en
competencias automovilísticas de la categoría Nacional que organiza y/o fiscaliza el ACA. Dichos servicios se han
prestado, sin excepción, en todos los lugares de competencia correspondientes a dicha categoría, incluyendo, entre otros,
a la provincia de Santa Fe (fs. 932).

74. Respecto a la modalidad de contratación de la cobertura, AV informó que la misma puede ser requerida por los
pilotos en cualquier punto del país, sin necesidad de que intervengan Federaciones, y que la contratación se efectúa en
los días previos a la competencia, en el momento en que se inscriben los pilotos para poder correr.

75. En cuanto a la conducta denunciada, la supuesta imposición por parte del ACA de la cobertura brindada por la AV
para la prestación de servicios médicos posterior a los accidentes en competiciones automovilísticas tendiente a cerrar el
mercado al DENUNCIANTE u otros terceros prestadores, para que calificara como infracción a la Ley de Defensa de la
Competencia, debería estar dirigida a excluir un competidor del mercado de cobertura de servicios médicos posterior a
los accidentes, lo cual no sucede al no participar el ACA como oferente de dichos servicios.

76. En efecto, el ACA no brinda directamente servicios médicos, ni cuenta con la obligación reglamentaria, ni legal, de
brindar la cobertura médica posterior a los accidentes ocurridos en competencias automovilísticas, sino que dicha
cobertura y la posible asistencia es elección de cada piloto en forma individual, o asociativamente a través de la
asociación a la que pertenezcan (fs. 556 y 704).

77. Además, no ha habido exclusión de las firmas distintas a AV en el mercado de cobertura de servicios médicos
posteriores a los accidentes ocurridos en las competencias automovilísticas desarrolladas en la provincia de Santa Fe, ya
que surge de autos que la empresa MAC efectivamente prestó sus servicios en competencias automovilísticas fiscalizas
por el ACA en la provincia de Santa Fe.

78. Asimismo, ha quedado acreditada la existencia de un conjunto de competencias automovilísticas desarrolladas en la
provincia de Santa Fe en las que el denunciante presta sus servicios, según consta a fs. 844, 957 y 976 del expediente de
marras.

79. En este sentido, cabe señalar que no se han acreditado en la presente investigación pruebas de la existencia de un
contrato de exclusividad entre el ACA y AV para la cobertura de servicios médicos posterior a los accidentes en
competiciones automovilísticas fiscalizadas por el primero.

80. A tal punto, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba y la Federación Regional de
Automovilismo N° 3 Zona Sudoeste informaron que la cobertura médica posterior al accidente es aquella que resulte
elegida por los pilotos, lo que ratifica la libertad de elección por parte de los mismos (fs. 602/607).

81. En este orden de ideas, resta destacar que de las encuestas realizadas en una competición de la Categoría Súper TC
2000 desarrollada en la ciudad de Santa Fe, fiscalizada por el ACA, surge que la totalidad de los encuestados contaba,
para esa carrera, con la cobertura de AV. Respecto a la elección de dicha cobertura, los resultados de las encuestas
arrojaron resultados dispares, dado que 4 (cuatro) pilotos señalaron que la contratación se efectuaba libremente, mientras



que 2 (dos) indicaron que resultaba impuesta, aunque estos últimos no indicaron qué entidad imponía dicha cobertura y
destacaron encontrarse satisfechos con los servicios de AV (fs. 984/989).

82. Finalmente, respecto a las pruebas aportadas por el denunciante sobre la presunta exclusión para la cobertura médica
de las competencias fiscalizadas por la Federación Riojana del Deporte Motor (fs. 121/130), resulta menester aclarar que
dicha cobertura se refiere a la provisión de servicios médicos de primera emergencia y urgencia para los casos de
accidentes en los autódromos, tanto para los participantes, espectadores y terceros que se encuentren en el predio donde
se realiza el evento deportivo, cuya contratación se encuentra entre las obligaciones de los organizadores de
competencias automovilísticas.

83. Al margen de que la Federación Riojana del Deporte Motor no se encuentra entre los denunciados en el presente
expediente, la selección de prestadores o proveedores por parte de cualquier agente económico no puede ser considerada
una conducta anticompetitiva, a menos que se demuestre que con dicho acto intenta monopolizar el mercado afectado.

84. Por lo expuesto, se puede descartar un accionar por parte de los denunciados con potencialidad para excluir del
mercado a la firma CEMLA SEMESPORT de modo que pudiera resultar perjuicio para el interés económico general.

V.2. Análisis de la conducta en el mercado de exámenes médicos para la emisión de licencias médicas para la práctica
del deporte automotor

85. El mercado afectado por la conducta denunciada se refiere a la prestación de servicios de exámenes médicos para la
emisión de Licencias Médicas en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

86. De acuerdo a la información aportada por el denunciante obrante a fs. 517/527, a partir de enero del año 2009, el
ACA estableció un procedimiento para el otorgamiento de la Licencia Médica Única Anual, extendida por la propia CDA
del ACA, para los pilotos del automovilismo deportivo nacional y zonal de las federaciones de las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe.

87. De acuerdo a este procedimiento, la RDA exigía la realización de un conjunto de exámenes médicos, los cuales
luego serían presentados ante determinados profesionales médicos preestablecidos por la CDA, quienes procederían a
efectuar una auditoría de dichos exámenes, para luego remitir un informe sobre los mismos a la CDA, quien finalmente
emitiría la Licencia Médica Única.

88. Para la realización de los exámenes médicos, la CDA dispuso diversas opciones para los pilotos, según su lugar de
residencia. Para el caso de los pilotos domiciliados en Capital Federal, Gran Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe,
debían realizarse los estudios en los centros médicos contratados por la AV, a saber Clínica CEMLA S.A., firma
dedicada a la medicina laboral2 (no se encuentra relacionada con el denunciante) o IAMA, una organización que brinda
servicios integrales de diagnóstico médico3, ambos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que
los pilotos residentes en el interior de la provincia de Buenos Aires podrían efectuar sus exámenes médicos de forma
particular en instituciones Hospitalarias, y/o a través de sus obras sociales o prepagas, o bien en la Unidad Sanitaria
Móvil perteneciente a la CDA, para el caso de aquellos pilotos que no contaran con obra social o prepaga.

89. Al respecto, el ACA manifestó que la decisión de la creación de una licencia médica única obedece a la existencia
de irregularidades en las licencias médicas emitidas anteriormente, detectando casos de licencias otorgadas a personas con
enfermedades incompatibles con la práctica del automovilismo deportivo.

90. En este sentido, agregó que, a los fines de reducir los riesgos del deporte automotor, elige y dispone quiénes serán
sus prestadores y cuáles serán las condiciones de otorgamiento de las licencias, reconociendo la existencia de un convenio
entre el ACA y la AV para la realización de los exámenes y estudios médicos requeridos para la emisión de la licencia
deportiva.

91. Señaló que, asimismo, la habilitación psicofísica que otorga el ACA les permite a los pilotos participar en cualquier
competencia nacional o zonal, a la vez que el ACA acepta las licencias deportivas emitidas por otras federaciones, como
la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (fs. 745), y las licencias médicas emitidas por la Fuerza Aérea
Argentina, según consta en el Reglamento Deportivo de la CDA obrante a fs. 329/401 del expediente de marras.

92. Respecto de la conducta denunciada, nuevamente es dable remarcar que el ACA no se encuentra integrado



verticalmente con los prestadores del servicio de exámenes y estudios médicos, por lo que la conducta denunciada, al no
estar dirigida a excluir competidores en el referido mercado, no constituye una infracción en los términos de la Ley de
Defensa de la Competencia.

93. Asimismo, cabe señalar que el ACA, como autoridad nacional del deporte automotor y emisor de la licencia médica,
debe asegurarse un estándar de calidad mínimo de los estudios médicos necesarios para la emisión de dicha licencia, por
lo que la existencia de un convenio de exclusividad con la AV puede encontrarse justificado en estos términos.

94. Este accionar por parte del ACA trae aparejada una competencia por el mercado entre las empresas oferentes de los
servicios de exámenes médicos, al igual que sucede en otros mercados donde el proveedor del servicio termina siendo el
adjudicatario de una licitación, lo cual no necesariamente redunda en una reducción de la eficiencia del mercado.

95. A la vez, hay que destacar que el ACA reconoce la validez de los estudios médicos efectuados en el marco de otros
institutos como el INMAE, perteneciente a la Fuerza Aérea, junto con las licencias médicas expedidas por la ACTC, lo
que desvirtúa la exclusividad otorgada a AV a través de su convenio.

96. Por otra parte, es preciso resaltar que los oferentes de servicios de estudios médicos enfrentan demandas de diferente
naturaleza, ya sea para expedir licencias médicas, para exámenes pre ocupacionales o de diagnóstico médico, entre otras.
A tal punto, conviene recordar que los prestadores subcontratados por AV para efectuar los estudios médicos necesarios
para la expedición de licencias son clínicas dedicadas a la elaboración de estudios tanto para el diagnóstico médico,
como para la medicina laboral (libreta sanitaria, pre-ocupacionales, exámenes psicofísicos, control de ausentismo), entre
otros, según se desprende de la página web de esas entidades (fs. 993/1025).

97. En este sentido, entre los objetos de la firma CEMLA también se encuentran la prestación de servicios médico-
laborales al personal empleado en entidades industriales, comerciales, de servicios, deportivas o civiles, que consiste en
exámenes pre y post-ocupacionales, determinación de grados de incapacidad laboral, control de ausentismo y prestaciones
médicas en general, incluidas las que se requieran por causa de accidentes de trabajo (fs. 104 vuelta).

98. En razón de lo antedicho, se desprende que la conducta aquí analizada no reviste entidad suficiente para excluir a
CEMLA SEMESPORT del mercado, ya sea consideremos el mercado definido como la cobertura para la prestación de
servicios médicos posterior a los accidentes en competiciones automovilísticas o definido de forma más amplia.

99. Por lo expuesto, esta CNDC considera que los hechos denunciados no constituyen una conducta sancionable,
contemplando la ausencia de elementos típico que permitan tener por configurado un acto o conducta de naturaleza
anticompetitiva con entidad suficiente para afectar al interés económico general.

100. Debido a lo señalado precedentemente, esta CNDC entiende que corresponde ordenar el archivo de la presente
causa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley N.° 25156.

VI. CONCLUSIÓN

101. En virtud de lo expuesto, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, aconseja al
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, previa remisión a la DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: disponer el archivo de las presentes
actuaciones, labradas bajo el Expediente N° S01:0174654/2008 (C. 1253), del Registro del Ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado: “AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE VOLANTES Y FEDERACIÓN REGIONAL DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO (FRAD 4) S/
INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1253)”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N.° 25156.

Se deja constancia que el Lic. Roberta Marina Bidart no suscribe el presente por encontrarse en uso de
Licencia.

 

1 A pesar de la similitud con respecto al nombre, no guarda relación con el denunciante.
2 Ver: http://www.clinicacemla.com.ar/index.html
3 Ver: http://www.iamaonline.com.ar/principal.php
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