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VISTO el Expediente N° 064-015079/1999 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS; y

 

CONSIDERANDO:

Que el expediente citado en el Visto, se inició por la denuncia efectuada, en fecha 28 de septiembre de
1999, por la firma COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A. como consecuencia de presuntas prácticas
anticompetitivas que afectarían la libre competencia.

Que, en dicha denuncia, la firma COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A. señaló que tuvo que cerrar sus
puertas a raíz de la total imposibilidad de prestar servicios de salud a obras sociales por haber sido excluida
de la asociación que nuclea a los establecimientos de salud de la Provincia del CHACO, la ASOCIACIÓN
DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO, debiendo ajustarse sus asociados a los designios de dicha
entidad, y agregando que la totalidad de la facturación a obras sociales debía efectuarse únicamente por la
misma.

Que, asimismo, agregó que, por su parte, la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO tiene la misma
finalidad que la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO, pero con respecto a los
médicos en particular, agregando que ninguna prestación puede ser realizada sin la participación de ambas
entidades.

Que la conducta investigada en autos consiste en la restricción del ingreso al mercado de prestaciones
sanatoriales y médicas de aquellas entidades que intenten competir con ambas en la obtención de convenios
con administradoras de fondos para la salud.

Que, al momento de la denuncia se encontraba vigente la Ley N° 22.262, sustituida sucesivamente por la
Ley N° 25.156 y la Ley N° 27.442, esta última vigente al presente.

Que, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado
en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del ex MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, con fecha 11 de noviembre de 1999, ordenó
correr traslado de la denuncia interpuesta por la firma COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A. a la



ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO, a fin de que brindara las explicaciones que estimare corresponder, conforme a lo previsto en el
Artículo 20 de la Ley N º 22.262, actualmente Artículo 38 de la Ley N.º 27.442.

Que tanto la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO como la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO brindaron sus respectivas explicaciones en legal tiempo y forma respecto del
traslado precitado.

Que de la respuesta proporcionada por el COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA, a un
requerimiento efectuado por la mencionada Comisión Nacional, se interpretó que de la misma surgía un
hecho nuevo relacionado con la conducta investigada en el expediente de la referencia.

Que, como consecuencia del citado hecho nuevo, la citada ex Comisión Nacional, el día 11 de diciembre de
2002, dispuso notificar el mismo a la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a
la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO a fin de que ambas entidades brindaran sus explicaciones, en
virtud de lo previsto en el  Artículo 20 de la Ley Nº 22.262.

Que ambas denunciadas en relación al traslado antedicho brindaron sus explicaciones en tiempo y forma
con relación al hecho nuevo.

Que, con fecha 4 de abril de 2003, se inició el Expediente N° S01:0056891/2003 del Registro del ex
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, a partir de la denuncia efectuada por la ASOCIACIÓN MUTUAL
DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE BANCOS OFICIALES NACIONALES contra la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO por la presunta comisión de una conducta restrictiva de la competencia en el
mercado de prestaciones médicas, agregado en firme a foja 1.072 del expediente citado en el Visto.

Que, mediante la Resolución de fecha 17 de julio de 2006 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la ex SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, en el citado
expediente acumulado, se ordenó la apertura del sumario en el entendimiento de que las explicaciones
brindadas por la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO no resultaban satisfactorias, conforme el Artículo
30 de la Ley N° 25.156 actualmente Artículo 39 de la Ley N.º 27.442.

Que con fecha 11 de diciembre de 2006, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, resolvió dar por concluida la instrucción sumarial y correr traslado a la ASOCIACIÓN
DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO para que
efectúen sus descargos y ofrezcan la prueba que estimen corresponder sobre la conducta imputada,
consistente “prima facie” en la restricción al mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el ámbito
de la Provincia del Chaco, de conformidad con lo previsto en el Artículo 23 de la Ley N° 22.262,
actualmente Artículo 41 de la Ley N° 27.442.

Que con fecha 28 de enero de 2007, la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO presentó su descargo;
solicitando que la notificación librada el día 19 de diciembre de 2006 sea dejada sin efecto, por violentar el
legítimo ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso, ya que en un mismo acto, conjunta y
simultáneamente la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA notificó a la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO tanto de la acumulación de los expedientes de referencia, como de
la resolución que da por concluida la instrucción sumarial, corriéndose traslado por el término de QUINCE
(15) días para efectuar descargos y ofrecer pruebas, todo en un plazo común, mediante una misma
notificación.

Que, ante la petición efectuada por la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, la ex COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA el día 2 de febrero de 2007 se pronunció no
haciendo lugar a la nueva notificación de sus resoluciones de la mencionada ex Comisión Nacional de
fechas 30 de octubre de 2006 y 11 de diciembre de 2006.



Que con fecha 7 de febrero de 2007, ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO
ofreció el compromiso previsto en el Artículo 24 de la Ley N° 22.262, actualmente Artículo 45 de la Ley
Nº 27.442.

Que en dicha oportunidad manifestó que, el compromiso consistía en proceder a la modificación del
Artículo 2 inciso k) de sus estatutos, suprimiéndose la última parte del inciso cuando dice “...proscribiendo
los contratos de carácter individual o privados”, quedando el inc. k) redactado de la siguiente manera: “k)
que propiciará que las contrataciones de servicios se canalicen por esta Asociación”.

Que, en la misma fecha, y pese al compromiso antes aludido, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y
SANATORIOS DEL CHACO, efectuó su descargo, donde previo a todo, solicitó la nulidad del resolutorio
que dispuso tener por concluida la instrucción sumarial, ya que, a su criterio fue dictada sin cumplir las
exigencias previstas en el Artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación.

Que, mediante la Resolución N° 34 de fecha 10 de mayo de 2007 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA, resolvió hacer lugar a las pruebas ofrecidas por la ASOCIACIÓN
DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, como así
también en su Artículo 1° no hacer lugar al pedido de nulidad efectuado por esta última firma con relación
a la resolución que ordenó tener por concluida la instrucción sumarial y correr el traslado del mencionado
Artículo 23 de la Ley N° 22.262, actualmente Artículo 41 de la Ley N° 27.442, a esas entidades.

Que, a fin de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, la mencionada ex Comisión Nacional, en
distintas oportunidades ordenó ampliar los plazos del proceso a los efectos de la producción de la prueba.

Que con fecha 6 de marzo de 2015, la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO se presentó ante la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, a fin de prestar declaración informativa.

Que quedó evidenciado y manifestado, a partir de la declaración informativa mencionada ut-supra, que la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO continuaba en la misma tesitura respecto a la conducta que diera
origen a los presentes obrados, lo que da la pauta de una conducta que se perpetúa en el tiempo, desde el
año 1999 y al menos hasta el año 2015.

Que, cabe destacar que la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, en ningún momento consideró la
posibilidad de consignar un compromiso en los términos de la -entonces vigente- Ley N° 25.156, toda vez
que siempre negó categóricamente su obrar anticompetitivo.

Que con fecha 6 de marzo de 2015, en el marco de la audiencia informativa celebrada en la ex COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y
SANATORIOS DEL CHACO nuevamente manifestó la intención de presentar un compromiso en los
términos del Artículo 24 de la Ley N° 22.262, actualmente Artículo 45 de la ley Nº 27.442, con el objeto de
suprimir el inciso k) del Artículo 2° del Estatuto que obra incorporado a fojas 94/106 del expediente de la
referencia.

Que con fecha 9 de abril de 2015, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO
realizó una presentación en la que acompañó documental consistente en: copia certificada por Escribano
Público del Acta de Reunión de Comisión Directiva de la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y
SANATORIOS DEL CHACO donde se decidió llamar a Asamblea Extraordinaria para reformar el Estatuto
Social de tal entidad; copia de la convocatoria a dicha Asamblea; y copia de la Nota presentada ante la
DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS de la Provincia del CHACO, notificando la convocatoria a
Asamblea Extraordinaria.

Que el día 26 de mayo de 2015, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO
acompañó copia certificada del Acta de la Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobó la modificación del



Estatuto Social, y fue suprimido el inciso k) del Artículo 2°.

Que, por último, con fecha 21 de diciembre de 2015, la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS
DEL CHACO realizó nuevamente una presentación informando el dictado de la Resolución N° 681 de la
INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la
Provincia del CHACO, por la cual se aprobó la reforma del Artículo 2° del Estatuto Social de dicha
entidad, procediendo a la inscripción, registro y protocolización de la misma. A tal efecto, acompañó copia
certificada mediante Escribano Público del resolutorio mencionado.

Que, de las pruebas presentadas en el expediente de la referencia, surge que el conflicto entre la firma
COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A. y las entidades investigadas, se originó a partir de la denuncia
efectuada por ésta contra la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO al verse agraviada por la conducta de estas últimas.

Que a partir de la respuesta proporcionada por el COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA, a
un requerimiento efectuado por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,
surgió que desde el año 1995, año en el que esta entidad se separó de la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO, el mencionado Colegio se encuentra imposibilitado de obtener servicios médicos y sanatoriales
para cumplir con los convenios que el mismo tiene con las administradoras de fondos para la salud, como
consecuencia de las restricciones que imponen la denunciada Federación y la ASOCIACIÓN DE
CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO a los médicos y establecimientos respectivamente asociados.

Que, en relación con el hecho nuevo, aportado en el año 2003, es importante resaltar que la denuncia solo
alcanzó a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO comprobándose que dicha entidad, rescindió el
convenio por el cual a través de sus médicos asociados brindada atención médica a los afiliados de la Obra
Social JERÁRQUICOS SALUD, dejando sin cobertura a los afiliados de las otras obras sociales a las que
prestaban servicios médicos.

Que, en relación a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, de las Actas de Asamblea del Consejo
Provincial de la Federación del mes de abril de 1999 se desprende que los médicos vinculados a la entidad,
de ninguna manera podrían firmar convenios por su cuenta o atender obras sociales por fuera de la
institución.

Que, con respecto a la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO, la voluntad
restrictiva de esta entidad surgía de su propio Estatuto, toda vez que en su Artículo 2°, inciso k) se
establece que “…propiciará que las contrataciones de servicios se canalicen por esta Asociación,
proscribiendo los contratos de carácter individual o privados…”; ello fue desarticulado con la supresión del
mencionado inciso del Artículo 2° del Estatuto Social de dicha entidad, de acuerdo al compromiso asumido
en el presente.

Que las restricciones establecidas en el mercado por ambas encartadas, ocasionaron los perjuicios que
sufrieron entidades como la firma COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A., quien con posterioridad a la
cuestión suscitada a partir de la negativa de acceso de Clínica SAN MIKAEL al listado de prestadores de
la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a la imposibilidad de contar con los
profesionales médicos de la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, debió cerrar sus puertas
conjuntamente con el establecimiento a través del cual prestaba servicios médicos esa empresa, Clínica
SAN MIKAEL.

Que, otra entidad perjudicada por la conducta denunciada fue el COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE
RESISTENCIA, quien, ante la imposibilidad de contratar prestadores asociados a las entidades
investigadas, interpuso una medida cautelar innovativa y recurso de amparo ante la justicia, la que le fue
favorable ordenándosele a determinadas clínicas y sanatorios asociados a la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS
Y SANATORIOS DEL CHACO, cuyos médicos mayoritariamente se encontraban asociados a la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, abstenerse de realizar cualquier tipo de acto de discriminación
arbitraria contra el COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA.



Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entiende que la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO abusó de su posición de dominio en el mercado de servicios
médicos de la Provincia del CHACO, restringiendo a voluntad la oferta de profesionales médicos a la Obra
Social JERÁRQUICOS SALUD, con el objeto de que esta Obra Social no aceptara la incorporación de los
empleados de la firma EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ESTADO PROVINCIAL.

Que en lo que refiere a la gravedad de la infracción, la mencionada ex Comisión Nacional, considera que la
infracción resulta agravada por el hecho de que el mercado afectado tiene que ver con la salud humana, un
bien cuyo acceso tiene un impacto mucho mayor sobre el bienestar del consumidor, que el que podría
derivarse del consumo de otros bienes.

Que los indicios de intencionalidad, resultan acreditados a través de las reales motivaciones perseguidas por
la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, que no fue otra que la de limitar la competencia, acotando la
oferta a aquellos profesionales médicos asociados.

Que la participación del infractor en el mercado, tal como se ha desarrollado a lo largo del presente es muy
alta, lo cual potencia sus posibilidades de obtener un beneficio por medio de la conducta, y al mismo
tiempo causar un perjuicio al sistema de salud y en última instancia a los pacientes.

Que, específicamente, los afectados por las prácticas abusivas y restrictivas de la FEDERACIÓN MÉDICA
DEL CHACO, fueron: la totalidad de afiliados de las obras sociales cuyos convenios eran gerenciados por
el COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA y en especial a los afiliados a la Obra Social
SOLIDARIDAD quienes fueron dejados sin atención médica en la Provincia del Chaco a raíz de la
restricción que le aplicaron al COLEGIO MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA, quien comenzó a
prestar servicios para SOLIDARIDAD cuando esta Obra Social dejó a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO ; la totalidad de afiliados de las obras sociales de SUPERVISORES DE LA INDUSTRIA
METALMECÁNICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (OSSIMRA), PERSONAL DE LOS
ORGANISMOS DE CONTROL (OSPOCE), SERENOS DE BUQUES (OSSdeB), LA OBRA SOCIAL
EMPRESARIA (OSDEPYM) y PERSONAL DE IMPRENTA (OSPIdelC) cuyos convenios eran
gerenciados por la Obra Social JERÁRQUICOS SALUD; y por último los empleados de la EMPRESA DE
SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ESTADO PROVINCIAL.

Que, debido a la gravedad de la conducta investigada, un abuso de posición dominante en el sector salud,
se calculó una multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10 %) de los ingresos obtenidos por la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO y, dado que la conducta imputada se ha extendido a lo largo de
DIECISÉIS (16) años, al monto resultante corresponde multiplicarlo por DIECISÉIS (16).

Que, a tal fin han debido estimarse los ingresos correspondientes al año 2017, sobre la base de la
información obrante en el expediente de la referencia; los ingresos facturados por la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO, correspondientes al ejercicio con cierre al día 30 de abril del 2016 fueron de
PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO COMA NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 182.349.588,92).

Que el valor de dichos ingresos expresado en moneda de diciembre de 2017, asciende a la suma de PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRECE ($ 335.713.013)
cálculo que surge de aplicar al valor del año 2016 los índices de precios al consumidor (IPC)
correspondientes al capítulo salud elaborados por el Gobierno de la Provincia de SAN LUIS y el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS organismo desconcentrado del MINISTERIO
DE HACIENDA.

Que, como resultado de los cálculos arriba referidos, la multa que corresponde aplicar conforme a la
gravedad de la infracción cometida asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($537.140.820) valor que se
encuentra por encima del máximo de PESOS CIENTO CINCUENTA MILLONES (150.000.000)



establecidos por el Artículo 46 inciso b) de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 55 inciso b) de la ley
Nº 27.442).

Que, por otra parte, la información contable disponible en el expediente citado en el Visto indica que esta
multa sería varias veces superior a las posibilidades reales de pago de la imputada, resultando montos
excesivamente onerosos a la luz de los balances y estados de recursos y gastos aportados.

Que, conforme a ello, se ha considerado limitar la multa a aplicar a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO al DOS POR CIENTO (2 %) de sus ingresos totales obtenidos en el último año, por tanto, la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETECIA considera pertinente aplicarle una multa
a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO por la suma de PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS
CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 6.714.260), valor que equivale al DOS POR CIENTO (2
%) de los ingresos totales del año 2016, expresados en moneda de diciembre del año 2017 en PESOS
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL TRECE ($335.713.013).

Que la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado
en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el
Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la C. 518”, donde aconseja al señor Secretario
de Comercio: Aceptar el compromiso ofrecido por la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS
DEL CHACO de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N° 25.156, actualmente
Artículo 45 de la Ley Nº 27.442, y ordenar la debida difusión del compromiso con cargo para dicha
Asociación, comunicando el mismo en el plazo de TRES (3) días a todos sus miembros en forma fehaciente
mediante los mecanismos que resulten idóneos a tal fin; Declarar responsable a la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO, por la comisión de abuso de posición dominante conforme los Artículos 1° y 2°
incisos f) y g) de la Ley N.° 25.156, actualmente Artículo 1º y 3º a), b) y d) de la ley N° 27.442, consistente
en la restricción de la competencia en el mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el ámbito de la
Provincia del CHACO, con afectación al interés económico general; Imponer a la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO, una multa de PESOS SEIS MILLONES, SETECIENTOS CATORCE MIL,
DOSCIENTOS SESENTA ($ 6.714.260) de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 46
de la Ley N° 25.156 actualmente Artículo 55 inciso b) de la Ley N° 27.442; debiendo efectivizarse la
misma dentro de los 10 (DIEZ) días de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento, para el caso
de incumplimiento, de exigir su cobro por vía judicial; Ordenar a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO el cese de la conducta de exclusión, consistente en la restricción impuesta a entidades
competidoras al impedir que las mismas tengan acceso al listado de prestadores de dicha Federación, a fin
de cumplir con los convenios con administradoras de fondos para la salud; Ordenar la publicación en el
Boletín Oficial de la parte dispositiva de la presente medida, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 44 de la Ley N° 25.156, actualmente Artículo 53 de la Ley Nº 27.442; Ordenar a la
FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, la publicación de la parte dispositiva del presente acto, en su
página Web por el plazo de TRES (3) días, debiendo acreditar dicha publicación ante la ex COMISIÓN
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dentro del plazo de DIEZ (10) días del dictado el
mismo; Hacer saber a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, que la multa deberá ser abonada en
Coordinación Tesorería de la Delegación Edificio Roca dependiente de la Dirección General de
Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO, sita en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Piso 5°, Sector 28 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Previo a ello deberá contar con la respectiva Orden de Pago emitida por la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, sita en la calle Reconquista N° 46,
Piso 7° de esta Ciudad, en el horario de ONCE HORAS (11:00 hs) a QUINCE HORAS (15:00 hs). El pago
podrá efectuarse en efectivo o mediante cheque certificado. El cheque deberá librarse a la orden del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
HACIENDA. En el endoso deberá especificarse “Para ser depositado en la Tesorería General de la Nación
Osiris 6250”. El endoso deberá contener la/s misma/s firma/s de/los librador/es del cheque. No se aceptan
cheques de pago diferido. Sólo se aceptarán cheques certificados dentro del primer y segundo día hábil de
la respectiva certificación bancaria, dado que tiene una vigencia de CINCO (5) días y debe considerarse el
clearing bancario VEINTICUATRO (24), CUARENTA Y OCHO (48) o SETENTA Y DOS (72) horas,



según corresponda y el depósito ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. En caso de pago por
transferencia bancaria, deberá efectuarse el depósito a la Cuenta Recaudadora N° 54.633/97 “M.PROD.-
5100/362-SSCI-ING. A DISTRIBUIR-BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE
MAYO. Los gastos de comisión por transferencia bancaria son a cargo del depositante. CBU
0110599520000054633979 CU.I.T. N° 30-71081745-2 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO. Cuando se realice la transferencia bancaria, se deberá enviar el comprobante por fax al
Teléfono N° (011) 4349-4470 o por correo electrónico a pacos@produccion.gov.ar, dentro de los TRES (3)
días de efectuada la transferencia, con los siguientes datos: FIRMA, EXPEDIENTE N°, RESOLUCIÓN SC
N°, LEY N° 27.422, MONTO DE LA MULTA.

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

Que, durante la tramitación del expediente de la referencia, el día 24 de mayo de 2018, entró en vigencia la
nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 27.442 y su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de
mayo de 2018, derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de aplicación en la
materia.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 43, 53, 55 y 80 de la Ley N° 27.442, los  Decretos Nros. 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus
modificaciones, 350 de fecha 20 de abril de 2018 y 480/18 y la Resolución N° 359 de fecha 19 de junio de
2018 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase el compromiso ofrecido por la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y
SANATORIOS DEL CHACO de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 45 de la Ley N° 27.442 y
ordénese la debida difusión del compromiso con cargo para dicha Asociación, comunicando el mismo en el
plazo de TRES (3) días a todos sus miembros en forma fehaciente mediante los mecanismos que resulten
idóneos a tal fin.

ARTÍCULO 2°.- Declárese responsable a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, por la comisión de
abuso de posición dominante conforme los Artículos 1º y 3º a), b) y d) de la Ley N° 27.442, consistente en
la restricción de la competencia en el mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el ámbito de la
Provincia del CHACO, con afectación al interés económico general.

ARTÍCULO 3°.- Impónese a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, una multa de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 6.714.260) de conformidad
con lo dispuesto en el inciso b) del Artículo 55 de la Ley N° 27.442; debiendo efectivizarse la misma
dentro de los DIEZ (10) días de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento, para el caso de
incumplimiento, de exigir su cobro por vía judicial.

ARTÍCULO 4°.- Ordénese a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO el cese de la conducta de
exclusión, consistente en la restricción impuesta a entidades competidoras al impedir que las mismas tengan
acceso al listado de prestadores de dicha Federación, a fin de cumplir con los convenios con
administradoras de fondos para la salud.

ARTÍCULO 5°.- Ordénase la publicación en el Boletín Oficial de la parte dispositiva dela presente
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley N° 27.442.



ARTÍCULO 6°.- Ordénase a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, la publicación de la parte
dispositiva de la presente medida, en su página Web por el plazo de TRES (3) días, debiendo acreditar
dicha publicación ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA organismo
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, dentro del plazo de DIEZ (10) días del dictado de la misma.

ARTÍCULO 7 °.- Hágase saber a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO, que la multa deberá ser
abonada en la Coordinación Tesorería de la Delegación Edificio Roca dependiente de la Dirección General
de Administración de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
Y TRABAJO, sita en la Avenida Presidente Julio Argentino Roca N° 651, Piso 5°, Sector 28 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Previo a ello deberá contar con la respectiva Orden de Pago emitida por la ex
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, sita en la calle Reconquista N° 46,
Piso 7° de esta Ciudad, en el horario de ONCE HORAS (11:00 hs) a QUINCE HORAS (15:00 hs). El pago
podrá efectuarse en efectivo o mediante cheque certificado. El cheque deberá librarse a la orden del
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE
HACIENDA. En el endoso deberá especificarse “Para ser depositado en la Tesorería General de la Nación
Osiris 6250”. El endoso deberá contener la/s misma/s firma/s de/los librador/es del cheque. No se aceptan
cheques de pago diferido. Sólo se aceptarán cheques certificados dentro del primer y segundo día hábil de
la respectiva certificación bancaria, dado que tiene una vigencia de CINCO (5) días y debe considerarse el
clearing bancario VEINTICUATRO (24), CUARENTA Y OCHO (48) o SETENTA Y DOS (72) horas,
según corresponda y el depósito ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. En caso de pago por
transferencia bancaria, deberá efectuarse el depósito a la Cuenta Recaudadora N° 54.633/97 “M.PROD.-
5100/362-SSCI-ING. A DISTRIBUIR-BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. PLAZA DE
MAYO. Los gastos de comisión por transferencia bancaria son a cargo del depositante. CBU
0110599520000054633979 CU.I.T. N° 30-71081745-2 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y
TRABAJO. Cuando se realice la transferencia bancaria, se deberá enviar el comprobante por fax al
Teléfono N° (011) 4349-4470 o por correo electrónico a pacos@produccion.gov.ar, dentro de los TRES (3)
días de efectuada la transferencia, con los siguientes datos: FIRMA, EXPEDIENTE N°, RESOLUCIÓN SC
N°, LEY N° 27.422, MONTO DE LA MULTA.

ARTÍCULO 8°.- Considérase al Dictamen de fecha 8 de febrero de 2018, correspondiente a la “C.518”,
emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que como Anexo,
IF-2018-06454409-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 9°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 10.- Comuníquese y archívese.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: 

Referencia: COND.518 ART.46 y 36 de la Ley N.° 25.156

 
SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

 

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo el Expediente N.° 064-
015079/99 del Registro del Ex – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, caratulado
“ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO Y FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO s/
INFRACCIÓN LEY 22.262 (C.518)” y su acumulado, el Expediente N.° S01:0056891/2003 del Registro del Ex –
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, caratulado “FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO s/
INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.877)”.

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES

 

1. Las denunciantes son: 1) COMPLEJOS ASISTENCIALES S.A. (en adelante “COMPLEJOS”). Dicha firma tiene
como actividad exclusiva la prestación de servicios de salud en la Provincia del Chaco, a través de la clínica que gira en
plaza bajo el nombre de “SAN MIKAEL”; y 2) la ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE
BANCOS OFICIALES NACIONALES (en adelante “LA ASOCIACIÓN”), una entidad de carácter mutual, que tiene
entre otros fines y objetivos, proporcionar servicios de asistencia médica integral a sus asociados a través de su Obra
Social denominada “JERÁRQUICOS SALUD” (en adelante “JERÁRQUICOS”), gerenciando las prestaciones de sus
propios afiliados y las de otras administradoras de fondos para la salud que así lo deseen. En adelante, ambas serán
denominadas “LAS DENUNCIANTES”.

2. Las denunciadas son: 1) la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO (en adelante “ACLYSA”),
asociación civil cuyo propósito, entre otros, está el de agrupar en su seno a todos los sanatorios, clínicas y sociedades de
asistencia médica privadas, con internación, establecidos en la Provincia del Chaco, que no reciban subsidios o
subvenciones estatales, paraestatales, y/o de instituciones privadas de bien público y/o religiosas; y 2) la FEDERACIÓN
MÉDICA DEL CHACO (en adelante “FEMECHACO”), entidad civil sin fines de lucro de segundo grado, que tiene por
socios a los Colegios Médicos Gremiales de las distintas jurisdicciones de la Provincia del Chaco; asociaciones
gremiales, que a su vez tienen como socios a los médicos matriculados de la misma provincia que, voluntariamente han
decidido asociarse a los Colegios Gremiales representativos de sus legítimos intereses profesionales, donde a su vez,
siendo una entidad gremial primaria, los médicos vinculados pueden inscribirse individual y voluntariamente en el
Registro de Prestadores de FEMECHACO.



 

II. LA ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

 

3. Con fecha 30 de octubre de 2006, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en
adelante “CNDC”) resolvió acumular al presente, como foja única el Expediente N.° S01:0056891/2003 caratulado
“FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO S/INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.877)” -en adelante “C.877”-, en el
entendimiento de que los hechos denunciados en este último expediente habrían sido ejecutados por FEMECHACO –una
de las involucradas en el presente expediente-, y se habrían originado en la misma causa, o sea en la restricción que esta
última le impondría a los médicos para que éstos no contraten prestaciones por fuera de FEMECHACO, provocando
iguales efectos en el mercado.

4. En dicha oportunidad, esta CNDC expresó: “Que, corresponde advertir que en el primero de los expedientes
mencionados en el presente VISTO, además de FEMECHACO, se encuentra involucrada como sujeto pasivo, la
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO”. “Que, no obstante lo mencionado en el párrafo que
antecede, por razones de economía procesal que evitarán un dispendio sumarial infundado -favorable a todas las partes
involucradas-, a las dos actuaciones mencionadas en el presente VISTO, tramitadas con idéntica finalidad, le son
aplicables el principio de conexidad, por lo que resulta procedente su acumulación con el propósito de analizar el
mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en la provincia del Chaco y la eventual existencia en el mismo de
conductas contrarias a la Ley N.° 22.262, conductas éstas que han sido mantenidas como anticompetitivas en la nueva
Ley de Defensa de la Competencia N.° 25.156”.

 

III. LAS DENUNCIAS

 

5. El primero de los expedientes, el cual diera origen a las presentes actuaciones, se inició con fecha 28 de septiembre de
1999, con motivo de la denuncia efectuada por los representantes legales de la firma COMPLEJOS, por presuntas
prácticas anticompetitivas que afectarían la libre competencia.

6. En su escrito de denuncia, COMPLEJOS señaló que tuvo que cerrar sus puertas a raíz de la total imposibilidad de
prestar servicios de salud a obras sociales por haber sido excluida de la asociación que nuclea a los establecimientos de
salud de la Provincia del Chaco, ACLYSA, debiendo ajustarse sus asociados a los designios de esta entidad, y agregando
que la totalidad de la facturación a obras sociales debía efectuarse únicamente por la misma.

7. Agregó que, por su parte, FEMECHACO tiene la misma finalidad que ACLYSA, pero con respecto a los médicos en
particular, agregando que ninguna prestación puede ser realizada sin la participación de ambas entidades.

8. Aclaró que, un caso particular se presentó con la suscripción de un convenio entre la Subsecretaría de Desarrollo
Social de la Nación para su PROGRAMA FEDERAL DE SALUD y una gerenciadora ajena a la órbita de ambas
denunciadas identificada como KAH SALUD S.A., cuando ésta a través de su red de prestadores comenzó a llevar a
cabo los servicios de salud para el mencionado Programa, generó la persecución a los médicos y a clínicas asociadas a
FEMECHACO y ACLYSA, respectivamente, para que no llevaran a cabo dichas prestaciones, bajo amenaza de
excluirlos de los demás convenios que manejaban ambas entidades.

9. Manifestó que, ACLYSA instruyó sumario administrativo contra la entidad denunciante, por haber celebrado contratos
en forma directa y sin participación de dicha asociación, basando tal accionar en las cláusulas de exclusividad que
contiene el Art. 2 inc. K, J, B, D, y E de sus estatutos, contrarias a la libre competencia.

10. Por su parte, el expediente C.877 acumulado en autos, se inició con fecha 03 de abril de 2003, a partir de la
denuncia efectuada por LA ASOCIACIÓN contra FEMECHACO por la presunta comisión de una conducta restrictiva de
la competencia en el mercado de prestaciones médicas.



11. LA ASOCIACIÓN expresó en dicha oportunidad que, JERÁRQUICOS a fin de poder brindar servicios médicos a sus
afiliados, el día 20 de octubre de 1999 firmó un convenio con FEMECHACO por el cual esta entidad se obligó a prestar
a los afiliados de JERÁRQUICOS servicios de atención médica por intermedio de los médicos agremiados a sus
entidades primarias federadas de la provincia.

12. Manifestó en su denuncia, y aclaró en la ratificación de la misma que, FEMECHACO como consecuencia de que
personal de la EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP) exteriorizó la
iniciativa de pasarse a la obra social JERÁRQUICOS, con fecha 07 de agosto de 2002, decidió rescindir el convenio
suscripto con dicha obra social -referenciado en el párrafo que antecede- por cuanto el personal antes era atendido por
OSJERA (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA), quien mantenía
contrato capitado con la referida Federación.

13. Expresó que, al manejar FEMECHACO la oferta de profesionales médicos en la Provincia del Chaco, la rescisión de
parte de la referida Federación del convenio suscripto con JERÁRQUICOS significó que ésta última tuviera que rechazar
45 solicitudes de opción de traspaso del personal jerárquico de SECHEEP a esa obra social, a fin de que FEMECHACO
dejara sin efecto la mencionada rescisión y así evitar quedarse sin profesionales para efectuar las prestaciones médicas ya
comprometidas.

14. Manifestó que, JERÁRQUICOS hizo saber a FEMECHACO su decisión de rechazar dichas solicitudes a través de la
Carta Documento de fecha 12 de agosto de 2002, y consecuentemente, el día 06 de septiembre de 2002, FEMECHACO
dejó sin efecto la rescisión que había anunciado con fecha 07 de agosto de 2002.

15. Sin embargo, LA ASOCIACIÓN en oportunidad de su denuncia y de la ratificación de la misma, hizo saber a esta
CNDC que, en el mes de febrero de 2003, FEMECHACO volvió a denunciar el convenio a raíz de las solicitudes
presentadas por personal de SECHEEP para incorporarse a dicha Asociación, a la que pertenece JERÁRQUICOS, y de
su aceptación por parte de LA ASOCIACIÓN.

 

IV. EL PROCEDIMIENTO

 

La ratificación de las denuncias

16. Tal como consta en autos, con fecha 04 de noviembre de 1999, la firma COMPLEJOS procedió a ratificar la
denuncia de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del CPPN, de aplicación supletoria de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley N.° 22.262.

17. Por su parte, los días 19 y 20 de mayo de 2003 fue ratificada la denuncia interpuesta por los representantes legales de
LA ASOCIACIÓN, conforme luce en el expediente acumulado a estos obrados, de acuerdo a lo normado en el Art. 175
del CPPN, de aplicación supletoria conforme lo establecido en el Art. 56 de la Ley N.° 25.156 (previo a la modificatoria
efectuada por la Ley N.° 26.993).

Los traslados del artículo 20 de la Ley N.° 22.262 y del artículo 29 de la Ley N.° 25.156

18. Conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley N.° 22.262, esta CNDC con fecha 11 de noviembre de 1999,
ordenó correr traslado de la denuncia interpuesta por COMPLEJOS a ACLYSA y a FEMECHACO.

19. Asimismo, conforme a lo previsto en el Art. 29 de la Ley N.° 25.156 (en adelante “LDC”), tal como consta en el
Caso C.877, acumulado en autos principales, se ordenó correr traslado de la denuncia interpuesta por LA ASOCIACIÓN
a FEMECHACO el día 15 de diciembre de 2003.

Las explicaciones

ACLYSA

20. ACLYSA brindó sus explicaciones en legal tiempo y forma respecto del traslado precitado, y acompañó documental,



la que se encuentra debidamente agregada a las actuaciones.

21. En su escrito explicativo, ACLYSA luego de negar las afirmaciones vertidas en la denuncia y que esa entidad haya
realizado o realice prácticas monopólicas que afecten la libre competencia de los prestadores de salud de la Provincia del
Chaco, manifestó que, a partir del llamado a licitación formulado por el PAMI, se crearon tres redes bien diferenciadas
para las prestaciones de salud: 1) Argentina Salud, 2) SIGLO XXI y 3) AZUL; habiéndose asociado ACLYSA a
Argentina Salud y COMPLEJOS a SIGLO XXI.

22. Sostuvo que, en la Provincia del Chaco existen varias redes de prestadores que compiten entre sí, señaló como
ejemplos a FEMECHACO con su sanatorio de igual nombre; ACLYSA con sus sanatorios asociados; el Colegio Médico
Gremial de Resistencia con su Sanatorio Modelo y otros vinculados entre los que se encuentra COMPLEJOS, y por
último las gerenciadoras privadas como EMPRENDIMIENTOS S.A., SALUD CHACO y otras.

23. Aclaró que, COMPLEJOS es un prestador dedicado a prestaciones psiquiátricas, pero forma un grupo económico con
KAH SALUD S.A., SAN GABRIEL S.A., SERVICIOS MÉDICOS S.A., SALUDES S.A. y otras más.

24. Confirmó que, es cierto que COMPLEJOS abrió una clínica generalista que llamó SAN MIKAEL y que ACLYSA no
lo dejó integrar su listado de prestadores porque el mismo estaba cerrado.

FEMECHACO

25. Por su parte, FEMECHACO, con relación al primero de los traslados conferidos presentó escrito mediante el cual
brindó sus explicaciones en tiempo y forma.

26. Comenzó sus explicaciones señalando que, COMPLEJOS hizo una serie de imputaciones a FEMECHACO, en forma
generalizada y sin un sólo elemento veraz que lo vincule y fundamente, y que no existe por parte de la denunciante la
tipificación e imputación de una conducta o actos determinados cometidos por FEMECHACO que configure la violación
de los principios de la Ley N.° 22.262.

27. Expresó que, los médicos tienen el libre derecho de inscribirse en las entidades civiles o comerciales que así lo
deseen pero que habiendo optado por la inscripción en el Registro de FEMECHACO, no pueden simultáneamente
inscribirse en otra red prestacional que compita en el mercado y oferte iguales servicios porque irían contra los legítimos
intereses de los médicos inscriptos en la red de FEMECHACO.

28. Asimismo, con relación al segundo de los traslados, FEMECHACO comenzó sus explicaciones negando haber
cometido o intentado cometer una limitación, restricción o distorsión de la competencia como así poseer posición de
dominio en el mercado de prestaciones médicas en el ámbito de la Provincia del Chaco.

29. Indicó que, el convenio suscripto con fecha 20 de octubre de 1999 con JERÁRQUICOS siempre fue cumplido por las
partes y que la denuncia del mismo por FEMECHACO el día 07 de agosto de 2002 se debió a razones de organización
administrativa y de novaciones internas para la mejor prestación de los servicios, así como que en el año 2003 se debió a
necesidades y conveniencias internas orgánicas de dicha entidad. A su vez, señaló que las relaciones con JERÁRQUICOS
quedaron finalizadas el día 12 de marzo de 2003.

30. Finalmente sostuvo que, FEMECHACO no tuvo ni tiene motivos ni derecho para oponerse a que trabajadores de la
empresa estatal de servicios energéticos de la provincia se adhirieran a la obra social JERÁRQUICOS.

La apertura del sumario ordenada en ambos expedientes

31. Con fecha 12 de abril de 2000, se dio comienzo con la instrucción del caso en los obrados que originaron las
presentes actuaciones. A su vez, mediante Resolución CNDC de fecha 17 de julio de 2006, dictada en el marco del
expediente acumulado en autos, esta CNDC en uso de las facultades emergentes de los artículos 30 y 58 de la LDC,
ordenó la apertura del sumario en el entendimiento de que las explicaciones brindadas por FEMECHACO no resultaban
satisfactorias en base y con sustento en los argumentos allí vertidos a cuya lectura se remite a fin de evitar repeticiones
innecesarias.

El hecho nuevo y su ratificación



32. Durante la tramitación del caso que dio origen al presente surgió, de la respuesta proporcionada por el COLEGIO
MÉDICO GREMIAL DE RESISTENCIA (en adelante “EL COLEGIO”), a un requerimiento efectuado por esta CNDC,
que desde 1995, año en el que esta entidad se separó de FEMECHACO, el mencionado Colegio se encuentra
imposibilitado de obtener servicios médicos y sanatoriales para cumplir con los convenios que el mismo tiene con las
administradoras de fondos para la salud, como consecuencia de las restricciones que imponen la denunciada Federación y
ACLYSA a los médicos y establecimientos respectivamente asociados.

33. A partir de la información proporcionada por EL COLEGIO, esta CNDC interpretando que de la misma surgiría un
hecho nuevo relacionado con la conducta investigada en autos, citó al representante de la mencionada entidad a fin de
que ratificara los términos vertidos en su presentación.

34. En oportunidad de ratificar sus dichos, EL COLEGIO aclaró que intentó sumar prestadores de FEMECHACO y de
ACLYSA a la red del mismo, obteniendo resultados negativos la mayoría de las veces.

35. Manifestó que, la acción de amparo presentada ante la Justicia, fue resuelta favorablemente por el JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL 5TA. NOMINACIÓN de la Provincia del Chaco, en fecha 10
de mayo de 2002, ordenando a las diversas clínicas privadas que se abstengan de realizar cualquier tipo de acto de
discriminación arbitraria contra EL COLEGIO y brinden atención médico-sanatorial de primer nivel: ambulatorio, y de
segundo nivel: internados, a los afiliados de diversas obras sociales, y agregó que desconocía si dicho fallo había sido
apelado por cuanto no había sido notificado de ello. Aclaró que, al momento de la referida ratificación, el fallo se estaba
cumpliendo paulatinamente.

36. No obstante, señaló que la imposibilidad de brindar prestaciones satisfactorias en la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, Provincia del Chaco, fue un factor determinante en la pérdida de un convenio prestacional con una
importante Obra Social como lo es SOLIDARIDAD (OBRA SOCIAL DE LOS BANCARIOS), con un consecuente
perjuicio económico para EL COLEGIO.

37. Explicó que, hay seis Colegios Médicos agrupados en FEMECHACO, mientras que EL COLEGIO, no está afiliado.

38. Indicó que, ACLYSA agrupa a todas las clínicas y sanatorios excepto al sanatorio que pertenece a FEMECHACO
llamado “Sanatorio FEMECHACO de la Comunidad”, al Sanatorio Modelo S.A., y al Instituto de Video laparoscopía,
que pertenecen a socios del COLEGIO y están adheridos a la red prestacional del mismo, haciendo la salvedad que dicha
red prestacional no puede prestar servicios a otras redes prestacionales de la provincia, ya que en lo hechos no se le
permite compartir convenios con las Obras Sociales que poseen convenio con otras instituciones, asegurando que EL
COLEGIO no tendría inconveniente en compartir sus convenios.

El nuevo traslado del artículo 20 de la Ley N.° 22.262

39. Como consecuencia del hecho nuevo evidenciado en la respuesta dada por parte del COLEGIO, arriba referenciada,
esta CNDC, en fecha 11 de diciembre de 2002, dispuso notificar el mencionado hecho a ACLYSA y a FEMECHACO a
fin de que ambas entidades brindaran sus explicaciones, en virtud de lo previsto en el Art. 20 de la Ley N.° 22.262.

Las explicaciones brindadas con relación al hecho nuevo

ACLYSA

40. A fs. 970/972, fueron incorporadas junto con la documentación acompañada, las explicaciones brindadas por
ACLYSA en tiempo y forma respecto del nuevo traslado.

41. En dichas explicaciones ACLYSA manifestó que, EL COLEGIO incurrió en “dos errores voluntarios y a sabiendas”,
contestando que no es propietario del Sanatorio Modelo S.A. En primer lugar, explicó que eso es un “eufemismo”, ya
que EL COLEGIO creó ese Sanatorio, dándole la forma de sociedad anónima, pero es quien toma las decisiones del
mismo, siendo sus propios socios los titulares, cuando aparentemente son independientes. En segundo lugar, mencionó
que en el requerimiento efectuado por esta CNDC, manifestó que no sabía si el Sanatorio Modelo S.A. era socio de
ACLYSA, mientras que en el acta de ratificación expresó que no lo era.

42. Sostuvo que, ACLYSA nunca excluyó de su listado de prestadores a sanatorio alguno, por ningún motivo, menos aún
por prestar servicios a KAH SALUD S.A. u otras gerenciadoras, salvo en el caso de la Clínica SAN MIKAEL, que si



bien fue incluida como consecuencia de una medida cautelar, el juez finalmente dictó sentencia definitiva, no autorizando
el ingreso de esta clínica como socia de ACLYSA (“Complejos Asistenciales S.A. C/ Asociación de Clínicas y
Sanatorios del Chaco s/Nulidad y/o Revocación”, Expte. N.° 1348/93, Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de
la Cuarta Nominación de la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco).

43. Expresó que, no existe negativa a atender a los afiliados de las Obras Sociales que tienen convenio con EL
COLEGIO, pero deben necesariamente celebrar previamente contrato por escrito, que fije los aranceles, la forma de pago
y demás derechos y obligaciones de la vinculación.

44. Señaló que, EL COLEGIO cae en abierta contradicción, ya que en la información brindada a esta CNDC mediante
escrito que luce agregado a las presentes actuaciones, en una de las respuestas manifestó que se encuentra imposibilitado
de obtener servicios de los sanatorios asociados a ACLYSA, mientras que en otra aseveró que la red de prestadores del
COLEGIO está integrada por los Sanatorios Palacios S.R.L. y Galeno S.R.L., ambos socios de ACLYSA.

45. Manifestó que, EL COLEGIO se niega a firmar contratos consensuando aranceles y la forma de pago.

46. Expresó que, coexisten al menos tres Redes de Prestadores en la provincia en cuestión, EL COLEGIO,
FEMECHACO y ACLYSA, compitiendo plenamente entre ellas, sin mediar prácticas monopólicas de ningún tipo.

47. Habló de la existencia de gerenciadoras privadas y empresas de medicina prepaga, que también celebran contratos
colectivos y atienden a pacientes de Obras Sociales en forma exclusiva, agregando que el mismo COLEGIO es
propietario de una empresa de medicina prepaga denominada “Nuestra Mutual”, la cual contrata directamente con las
Obras Sociales y es un competidor más de las distintas redes, empresas y gerenciadoras que actúan en el mercado de la
salud en la ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco.

FEMECHACO

48. Consecuentemente FEMECHACO presentó escrito mediante el cual brindó sus explicaciones en tiempo y forma con
relación al hecho nuevo.

49. En dichas explicaciones FEMECHACO solicitó la nulidad de la notificación del día 12 de diciembre de 2002, ya que
no se efectuó al domicilio constituido de esa entidad, no haciéndose lugar a la misma a fs.968, en virtud de haber sido
convalidada por la denunciada mediante la presentación mencionada precedentemente, conforme a lo dispuesto en el
artículo 513 del CPMP, de aplicación supletoria en los presentes actuados.

50. Asimismo, manifestó que entre la respuesta dada al requerimiento efectuado por esta Comisión Nacional, y su
respectiva ratificación hay una gran contradicción por parte del COLEGIO, quedando de esta forma y a su criterio,
invalidada la denuncia.

51. Reparó que a fs.860, EL COLEGIO afirmó que no es propietario del Sanatorio Modelo S.A., ya que es una sociedad
anónima independiente y además dice desconocer si el mismo es asociado de ACLYSA, mientras que a fs.885/886
afirma que el Sanatorio Modelo S.A. no está asociado a ACLYSA, que pertenece a los socios del COLEGIO y a su vez
que está adherido a la Red Prestacional del mismo, eludiendo “todo vínculo jurídico para limitarlo sólo al vínculo
medical”.

52. Manifestó que, EL COLEGIO ha modificado su Estatuto, sumando a los sanatorios como socios, cuando antes estaba
integrado sólo por los médicos, aclarando que esa “voluntad de la asamblea de socios, dueños del Sanatorio Modelo ha
sido ocultada por el C.M.G.R. en las presentaciones de fs. 860/861”.

53. Aclaró que, FEMECHACO no tiene sanatorios afiliados, siendo sus socias las entidades gremiales, “que el único
sanatorio al cual se vincula es el Sanatorio Femechaco de la Comunidad por ser la dueña titular del mismo, el que fuera
registrado y habilitado por el Ministerio de Economía Provincial”.

54. Señaló que, EL COLEGIO reconoce a fs.886 que es él quien tiene convenios de exclusividad con algunas Obras
Sociales por la prohibición contractual pactada entre ambos, mientras que, también asevera que las Obras Sociales
convienen con ambas Redes Prestacionales, tanto la del COLEGIO como la de FEMECHACO, como por ejemplo el
INSSSEP.



55. Consecuentemente con esto, FEMECHACO llegó a la conclusión de que EL COLEGIO ha reconocido la libre
competencia en el ámbito provincial de ambas Redes Prestadoras, surgiendo que las limitaciones nacen de los contratos
firmados y no de la oferta y demanda que se encuentra libre para ambas entidades, resultando la denuncia “infundada y
antojadiza”.

56. Manifestó que, la imposibilidad de compartir convenio con las Obras Sociales que menciona EL COLEGIO, se debe
en realidad a la voluntad de las primeras y de contratar con una sola Red Prestacional, estando sujeta a su voluntad la
elección de la Red que sea más completa y eficiente, resultando esto libre competencia.

57. Agregó que, EL COLEGIO además impide a sus socios estar asociados e integrar al mismo tiempo otras Redes
Prestacionales, según lo dispuesto en artículo 29 de su Estatuto.

58. Expresó que, EL COLEGIO “pretende atacar las normas de asociación de la Federación Médica del Chaco, que en
forma similar posee en su propio Estatuto, y que en realidad responden a principios de lealtad y organización de las
entidades prestadoras y de su capacidad asistencial”.

59. Sostuvo que, los médicos y las clínicas pueden competir en el mercado y ofrecer su capacidad prestacional a
cualquiera de las entidades agrupantes, elegir libremente a cuál pertenecer, pero no pueden integrar ambas.

60. Por último, hizo la salvedad de que FEMECHACO no exige arancel ni cuota para los médicos vinculados que
pretendan inscribirse en su Registro de Prestadores, siendo EL COLEGIO el anticompetitivo y el “que pretende con
ardides legales y falsedades” que esta CNDC “intervenga en el libre juego de la oferta y la demanda determinado por la
voluntad de los profesionales médicos, de los sanatorios y obras sociales”.

La conclusión de la instrucción sumarial y el traslado de la imputación

61. Con fecha 11 de diciembre de 2006, esta CNDC resolvió dar por concluida la instrucción sumarial y correr traslado a
ACLYSA y a FEMECHACO para que efectúen sus descargos y ofrezcan la prueba que estimen corresponder sobre la
conducta imputada, consistente “prima facie” en la restricción al mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el
ámbito de la Provincia del Chaco, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley N.° 22.262.

Los descargos

FEMECHACO

62. Con fecha 28 de enero de 2007, FEMECHACO presentó su descargo; solicitó que la notificación librada el día 19 de
diciembre de 2006 sea dejada sin efecto, por violentar el legítimo ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso,
ya que en un mismo acto, conjunta y simultáneamente esta CNDC notificó a FEMECHACO tanto de la acumulación de
los expedientes de referencia, como de la resolución que da por concluida la instrucción sumarial, corriéndose traslado
por el término de QUINCE (15) días para efectuar descargos y ofrecer pruebas, todo en un plazo común, mediante una
misma notificación.

63. Ante la petición efectuada por FEMECHACO mencionada ut supra, esta CNDC en fecha 02 de febrero de 2007 se
pronunció no haciendo lugar a la nueva notificación de las Resoluciones CNDC de fechas 30-10-06 y 11-12-06, con
fundamento expuesto en la providencia de fs.1087, a cuya lectura se remite en honor a la brevedad.

64. Asimismo, FEMECHACO, ratificó todas y cada una de las pruebas ofrecidas en las causas de referencia, solicitó se
ordene la producción de las pruebas ofrecidas en cada uno de los expedientes y en los distintos escritos y presentaciones
agregadas en autos, relacionadas a los descargos oportunamente formulados sobre las denuncias en investigación.

ACLYSA

65. Con fecha 07 de febrero de 2007, ACLYSA ofreció el compromiso previsto en el Art. 24 de la Ley N.° 22.262. que
luce agregado a fs.1089.

66. En dicha oportunidad manifestó que, el compromiso consistía en proceder a la modificación del Art. 2 inc. k) de sus
estatutos, suprimiéndose la última parte del inciso cuando dice “...proscribiendo los contratos de carácter individual o
privados”, quedando el inc. k) redactado de la siguiente manera: “k) que propiciará que las contrataciones de servicios se



canalicen por esta Asociación”.

67. Asimismo, expresó que la propuesta mencionada ut supra incluso podría ser modificada para consensuar la redacción
del Estatuto que se estime correcta, por lo que solicitó se convoque a la audiencia verbal que prevé el mencionado Art.
24 del precitado ordenamiento legal.

68. En la misma fecha, y pese al compromiso antes aludido, el Dr. Horacio Alberto CARLEN, en el carácter de
apoderado de ACLYSA, efectuó su descargo, donde previo a todo, solicitó la nulidad del resolutorio que dispuso tener
por concluida la instrucción sumarial, ya que, a su criterio fue dictada sin cumplir las exigencias previstas en el artículo
298 del CPPN, de aplicación supletoria, afectando así el derecho de defensa y congruencia.

69. Sostuvo que, los hechos imputados a ACLYSA en la resolución mencionada ut supra, son vagos, no detallados y no
concretan la conducta mediante la cual la entidad restringe el mercado.

70. Asimismo, aclaró que en la misma resolución se previó un plazo de 15 (QUINCE) días para formular descargo,
cuando la ley prevé plazo de 30 (TREINTA) días a partir de su notificación, solicitando entonces, que se tenga por
presentado en término el escrito presentado que contiene los mismos.

71. Agregó que, ACLYSA nunca pudo reconocer haber infringido la Ley de Defensa de la Competencia, “salvo que se
trate de hechos inculpables y entonces se la condene por ignorante”.

72. Expresó que, COMPLEJOS siempre fue asociado a ACLYSA integrando su listado de prestadores, y que no fue
excluido como tal, sino que fue una de sus Clínicas, SAN MIKAEL la excluida, cuando violó las normas estatutarias,
“previo sumario y confirmación judicial por sentencia firme y con intervención del Superior Tribunal de Justicia”.
Agregó entonces que, esta CNDC con su resolutorio se contrapone con la sentencia judicial.

73. Manifestó que, nunca impidieron que sus asociados presten servicios a otras gerenciadoras ni al COLEGIO,
agregando que hay sentencia firme dictada por la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL de la ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, y confirmado por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHACO, “donde
quedó acreditado que ACLYSA no impidió que sus establecimientos asociados prestaran servicios médicos a otras
gerenciadoras, ni al Colegio Médico Gremial”. Reiteró que, esta CNDC se contrapone con la referida decisión judicial.

74. Sostuvo que, nunca restringió la posibilidad de ingreso al mercado a las entidades que pretendían competir con ella,
como asimismo haber impedido que sus establecimientos asociados prestaran servicios a otras gerenciadoras ni la
interacción con FEMECHACO, siendo ésta una de sus competidoras.

75. Aclaró que, los sanatorios son autorizados por la DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SANITARIA del
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE LA PROVINCIA DEL CHACO para su inclusión en el mercado, y aquellos
que no formen parte de ACLYSA, tienen la entera libertad de trabajar por su cuenta y de contratar con todas las Obras
Sociales y empresas de medicina prepaga o mutuales que requieran de sus servicios.

76. Consecuentemente con lo antedicho, agregó que también los sanatorios que no se afilien a ACLYSA “tienen la plena
libertad de formar una asociación civil similar o de otras características, o las sociedades que la legislación permite y así
actuar en el mercado”.

77. Manifestó que, cualquier sanatorio puede ejercer su derecho de asociarse o no, en las condiciones que convengan, así
como el de no asociarse con quienes no deseen, y de contratar en los términos que decidan y con quien decidan.

78. Agregó que, el INSSEP, Obra Social provincial que aporta el 60% de los afiliados, y el PAMI que aporta el 15% de
los afiliados de la Seguridad Social en la Provincia del Chaco, siendo éstas obras sociales públicas, nunca le negarían la
contratación por ser públicas.

79. Argumentó que, sólo el 34% de los habitantes de la Provincia del Chaco cuentan con cobertura médica, dejando en
claro que el mercado de la salud lo maneja el Gobierno de dicha Provincia, ya que la mayoría de los habitantes son
atendidos en los Hospitales Públicos Provinciales, no pudiendo nunca ACLYSA en estas condiciones, distorsionar el
mercado.

80. Asimismo, aclaró que se ha producido prueba testimonial a lo largo del sumario, sin su intervención, como así



también no se reprodujo la prueba que ofreció oportunamente.

81. Por todo lo expuesto, ACLYSA, solicitó la absolución y la nulidad de la resolución mencionada contra esa entidad
por todo lo expuesto ut supra, considerando no haber incurrido en conductas que sean reprochables por la Ley de Defensa
de la Competencia.

82. A fin de probar sus dichos, ACLYSA ofreció prueba documental, instrumental y de informes.

83. Con fecha 10 de mayo de 2007, esta CNDC dictó la Resolución CNDC N.° 34/07 (fs.1101/1105), en la cual, además
de hacer lugar a las pruebas ofrecidas por ACLYSA y FEMECHACO, en su artículo 1° resolvió no hacer lugar al pedido
de nulidad efectuado por ACLYSA con relación a la Resolución que ordenó tener por concluida la instrucción sumarial y
correr traslado del artículo 23 de la Ley N.° 22.262 a esas entidades.

84. Es preciso en este apartado, previo a ingresar a la cuestión siguiente, aclarar lo señalado por ACLYSA en cuanto a
que esta CNDC se contrapone con la decisión judicial, recordando a la entidad, que la CNDC creada en cumplimiento de
lo establecido por la Ley N.° 22.262, es el único organismo encargado de investigar los actos o conductas relacionados
con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que abusen
de una posición de dominio en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

85. El fallo dictado por la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL de la ciudad de Resistencia, confirmado por el
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL CHACO, entendió sobre otras cuestiones ajenas a lo establecido por la Ley
de Defensa de la Competencia, la cual tiene como objetivo primordial el funcionamiento competitivo de los mercados
con el fin de garantizar el bienestar general de la población.

Resolución de apertura a prueba

86. Como consecuencia de las pruebas ofrecidas en los descargos presentados por las entidades ACLYSA y
FEMECHACO, esta CNDC con fecha 10 de mayo de 2007 (fs.1101/1105), dictó la Resolución CNDC N.° 34/07 donde
hizo lugar a las pruebas documental, instrumental e informativa de la forma establecida en su parte resolutiva:
“ARTÍCULO 3°.- Tener presente la prueba documental acompañada por la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO
(FEMECHACO) y la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO (ACLYSA); ARTÍCULO 4°.-
Hacer lugar a la prueba instrumental e informativa ofrecida por la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO
(FEMECHACO) y la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO (ACLYSA); ARTÍCULO 5°.- A
los efectos de la producción de la prueba instrumental e informativa ofrecida por la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO (FEMECHACO) y la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO (ACLYSA), líbrense los
oficios pertinentes, a su cargo, debiendo en la oportunidad hacer saber a los oficiados que deberán producir sus informes
ante esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dentro del plazo de DIEZ (10) días, quedando las entidades
investigadas en estos obrados debidamente notificadas de ellos por medio de la presente”.

87. A fin de salvaguardar el derecho de defensa en juicio, esta CNDC, en distintas oportunidades ordenó ampliar los
plazos del proceso a los efectos de la producción de la prueba, tal como consta a fs.179 del Caso C.877 acumulado en
autos principales, fs.1331, fs.1393 y a fs.1415, foja esta última en la que se glosó la providencia de fecha 16 de octubre
de 2009 mediante la cual, una vez más, se otorgó un plazo de 5 (CINCO) días para la presentación de oficios ante este
organismo para su confronte y firma, y un nuevo plazo para la producción de la prueba informativa, diligenciada y no
contestada, de 40 (CUARENTA) días adicionales, bajo apercibimiento de tener dicha prueba por desistida.

88. Con fecha 06 de enero de 2010, esta CNDC dispuso: “Atento al estado de las presentes actuaciones hágase saber a la
ASOCIACIÓN DE CLINICAS Y SANATORIOS DEL CHACO y a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO que,
encontrándose a la fecha sobradamente vencido el plazo otorgado mediante providencia de fecha 16 de octubre de 2009
(fs. 1415) -debidamente notificada conforme constancias de fojas 1416 vta. y 1417 vta. en fechas 16 y 20 de octubre de
2009, respectivamente- por la cual se otorgó a las mencionadas entidades un nuevo plazo de CUARENTA (40) días
TOTALES para la producción de la prueba informativa, diligenciada y no contestada, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento enunciado en la referida providencia por lo que se dispone tener por desistida la producción de dicha
prueba. NOTIFIQUESE”.

89. Contra la providencia transcripta en el párrafo que antecede, FEMECHACO interpuso recurso de reconsideración el
cual fue resuelto mediante Resolución CNDC N.° 32/10 (fs.1440/1445) rechazándoselo por las consideraciones allí
expuestas a cuya lectura se remite.



Los compromisos ofrecidos por ACLYSA

90. Con fecha 07 de febrero de 2007, ACLYSA ofreció el compromiso previsto en el Art. 24 de la Ley N.° 22.262 (Art.
36 de la LDC) que luce agregado a fs.1089.

91. En la oportunidad manifestó que el compromiso consistía en proceder a la modificación del art. 2 inc. k) de sus
estatutos, suprimiéndose la última parte del inciso cuando dice “...proscribiendo los contratos de carácter individual o
privados”, quedando el inc. k) redactado de la siguiente manera: “k) que propiciará que las contrataciones de servicios se
canalicen por esta Asociación”.

92. Con fecha 06 de marzo de 2015, en el marco de la audiencia informativa celebrada en esta Comisión Nacional,
ACLYSA nuevamente manifestó la intención de presentar un compromiso en los términos del artículo 24 de la Ley N.°
22.262 (Art. 36 de la LDC), con el objeto de suprimir el inciso k) del artículo 2° del Estatuto que obra incorporado a fs.
94/106.

93. Con fecha 09 de abril de 2015, ACLYSA realizó una presentación en la que acompañó documental consistente en:
copia certificada por Escribano Público del Acta de Reunión de Comisión Directiva de ACLYSA donde se decidió
llamar a Asamblea Extraordinaria para reformar el Estatuto Social de tal entidad; copia de la convocatoria a dicha
Asamblea; y copia de la Nota presentada ante la DIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS de la Provincia del Chaco,
notificando la convocatoria a Asamblea Extraordinaria.

94. Con fecha 26 de mayo de 2015, ACLYSA acompañó copia certificada del Acta de la Asamblea Extraordinaria en la
cual se aprobó la modificación del Estatuto Social, y fue suprimido el inciso k) del artículo 2°.

95. Por último, con fecha 21 de diciembre de 2015, ACLYSA realizó nuevamente una presentación informando el
dictado de la Resolución N.° 681 de la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO de la Provincia del Chaco, por la cual se aprobó la reforma del artículo 2° del Estatuto
Social de dicha entidad, procediendo a la inscripción, registro y protocolización de la misma. A tal efecto, acompañó
copia certificada mediante Escribano Público del resolutorio mencionado.

96. Respecto al nuevo compromiso ofrecido por ACLYSA, esta CNDC realizará las consideraciones pertinentes sobre el
mismo ut infra.

 

V. ANALISIS JURÍDICO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA INVESTIGADA

 

El mercado relevante y la posición en el mercado de las denunciadas

97. El mercado de producto en el presente expediente se encuentra referido a la prestación de servicios médicos en
consultorio, en establecimientos asistenciales privados, y servicios médicos de alta complejidad en la Provincia del
Chaco.

98. La oferta de servicios médicos en este mercado, se encuentra formada por la totalidad de profesionales médicos
matriculados en la Provincia del Chaco, en condiciones de prestar estos servicios, quienes mayoritariamente forman parte
del listado de prestadores de FEMECHACO a través de cada uno de las asociaciones primarias que la conforma

99. El Registro de Prestadores de FEMECHACO (fs.192/198) define como médico vinculado a la entidad, a todo
profesional asociado a las entidades médicas afiliadas a FEMECHACO, estableciendo en su artículo 2° que ningún
médico puede considerarse vinculado sin estar asociado a una entidad de primer grado integrante de la Federación. A su
vez, establece también que médico registrado será todo médico vinculado inscripto en el Registro de Prestadores de
FEMECHACO.

100. Las entidades de primer grado integrantes de FEMECHACO durante el periodo de la conducta investigada son
Asociación Médica Gremial de Presidencia Roque Sáenz Peña, Colegio Médico Zonal 25 de mayo, Círculo Médico del



Sud Chaqueño, las que juntamente con el Colegio Médico Gremial de General José de San Martín, Círculo Médico de
Resistencia y el Colegio Médico del Sud Oeste Chaqueño.

101. A través de este mecanismo de registro, la entidad secundaria cuenta con un amplio listado de prestadores abarcador
de todos los radios geográficos, que le permite brindar el grado de cobertura que las mayores administradoras de fondos
para la salud necesitan.

102. Al respecto, según informa la entidad a fs.665/666, tiene convenio con 62 administradoras de fondos para la salud,
entre las que se encuentran las de mayor volumen de afiliados radicados en la Provincia del Chaco, tales como, INSSSEP
y PAMI.

103. Con respecto al mercado de establecimientos asistenciales en la Provincia del Chaco, ACLYSA informó que en el
mes de abril de 2002 contaba entre sus asociados con 29 establecimientos privados en la ciudad de Resistencia y 31 en el
interior de la Provincia, lo que totalizan 60 establecimientos (fs.653/654).

104. En consecuencia, en relación a los servicios asistenciales o sanatoriales ACLYSA de modo similar a
FEMECHACO, constituye un prestador de suma importancia para las administradoras de fondos para la salud.

105. Ello resultó acreditado de los propios conceptos que la entidad vertió en una nota dirigida por las autoridades de
ACLYSA al Gerente de Servicios al Usuario de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD de la
Provincia del Chaco.

106. En efecto, textualmente ACLYSA señaló que: “En la práctica la Asociación actúa como intermediaria entre los
sanatorios instalados en la Provincia del Chaco y las cientas de obras sociales que existen en el país y con las cuales
tenga suscripto contrato, directa o indirectamente, de prestaciones, de administración o de gerenciamiento”.

107. Teniendo en cuenta todo lo señalado permite a esta CNDC concluir que tanto ACLYSA como FEMECHACO
cuentan con posición dominante en los mercados de servicios médicos y asistenciales de la Provincia del Chaco.

La conducta investigada

108. La conducta investigada en autos consiste en la restricción del ingreso al mercado de prestaciones sanatoriales y
médicas de aquellas entidades que intenten competir con ambas en la obtención de convenios con administradoras de
fondos para la salud.

109. FEMECHACO ha manejado su listado de prestadores en forma arbitraria, al impedir que sus asociados presten
servicios médicos a alguna administradora de fondos para la salud por fuera de esa Federación o de la entidad que ésta
determinase y del mismo modo ha impedido que las gerenciadoras competidoras como JERÁRQUICOS contaran con
profesionales médicos para prestar servicios médicos a las referidas administradoras.

110. Tanto ACLYSA como FEMECHACO cuentan según se dijo con, con posición dominante en la oferta de
establecimientos asistenciales privados y de profesionales médicos, respectivamente, lo cual les permite intermediar en el
gerenciamiento de un significativo número de convenios con administradoras de fondos para la salud, y restringir la
competencia en los mercados de servicios médicos y sanatoriales de la Provincia de Chaco.

111. De las pruebas acumuladas a la causa surge que el conflicto entre COMPLEJOS y las entidades investigadas, se
originó a partir de la denuncia efectuada por ésta contra ACLYSA y FEMECHACO al verse agraviada por la conducta
de estas últimas.

112. En este sentido, se pudo corroborar que COMPLEJOS tenía como actividad exclusiva y excluyente la prestación de
salud en la Provincia del Chaco, incluida la ciudad de Resistencia, desde marzo de 1994, ofreciendo servicios de
medicina general a través de la Clínica SAN MIKAEL, establecimiento integrante de COMPLEJOS juntamente con otros
que brindaban atención a discapacitados y psiquiatría y que la mencionada Clínica, fue obligada a cerrar sus puertas al
ser excluida de los listados de prestadores de la asociación denunciada.

113. Asimismo, FEMECHACO y ACLYSA comenzaron a perseguir a médicos y responsables de establecimientos
asistenciales privados a fin de que dichos efectores tampoco llevaran a cabo prestaciones para otra gerenciadora,
denominada KAH SALUD S.A., relacionada con COMPLEJOS, que había suscripto un convenio con la



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN para su PROGRAMA FEDERAL DE SALUD.

114. Por otro lado, en relación con el hecho nuevo aportado en el año 2003, es importante resaltar que la denuncia solo
alcanzó a FEMECHACO comprobándose que dicha entidad, rescindió el convenio por el cual a través de sus médicos
asociados brindada atención médica a los afiliados de JERÁRQUICOS, dejando sin cobertura a los afiliados de las otras
obras sociales a las que prestaban servicios médicos.

Restricciones impuestas

115. Con respecto a ACLYSA, la voluntad restrictiva de esta entidad surgía de su propio Estatuto, toda vez que en su
artículo 2°, inc. k) se establece que “…propiciará que las contrataciones de servicios se canalicen por esta Asociación,
proscribiendo los contratos de carácter individual o privados…”. Ello fue desarticulado con la supresión del mencionado
inciso del artículo 2° del Estatuto Social de dicha entidad, de acuerdo al compromiso asumido en el presente.

116. En cuanto a FEMECHACO, de las Actas de Asamblea del Consejo Provincial de la Federación del mes de abril de
1999 (fs.160) se desprende que los médicos vinculados a la entidad, de ninguna manera podrían firmar convenios por su
cuenta o atender obras sociales por fuera de la institución.

117. La referida restricción quedó reflejada en comunicaciones enviadas por FEMECHACO a los Colegios asociados,
como la del día 14 de septiembre de 1999, en la que la entidad dirigiéndose al Colegio Médico de General San Martín,
propuso una concertación provincial, en todas y cada una de las entidades primarias que conformaban la Federación y
con todos los prestadores, tanto médicos como sanatoriales para no prestar servicios médicos bajo ningún concepto a
ninguna obra social, compañía de seguro, ART o cualquier otra entidad que los ofreciera, si no pasaban invariablemente
bajo la órbita de FEMECHACO, de ACLYSA o de las empresas que ellas designasen.

118. Para ello, en la misma comunicación, convocaron a ACLYSA para que conjuntamente con FEMECHACO actuaran
como garantes de la concertación estableciendo que la alianza entre prestadores y dirigentes debía generar el poder
corporativo para reclamar con fuerza y convicción lo que legítimamente les correspondía.

119. Precisamente fue el poder corporativo de ambas entidades, poseedoras mayoritariamente de efectores médicos y
sanatoriales, lo que le ha otorgado permanentemente una significativa ventaja competitiva a la hora de contratar con las
administradoras de fondos para la salud, permitiéndoles en algunos casos establecer limitaciones de acceso a sus listados
de prestadores.

Efectos de la conducta en el mercado

120. Las restricciones establecidas en el mercado por ambas encartadas, ocasionaron los perjuicios que sufrieron
entidades como COMPLEJOS, quien con posterioridad a la cuestión suscitada a partir de la negativa de acceso de
Clínica San Mikael al listado de prestadores de ACLYSA y a la imposibilidad de contar con los profesionales médicos
de FEMECHACO, debió cerrar sus puertas conjuntamente con el establecimiento a través del cual prestaba servicios
médicos esa empresa, Clínica San Mikael.

121. Justamente, fue la intención de COMPLEJOS de competir en el mercado con su establecimiento San Mikael, lo que
originó la negativa de ACLYSA de incorporarlo a su listado de prestadores, estableciendo una barrera a la entrada de los
cientos de obras sociales con las cuales tenía contrato, directa o indirectamente, de prestaciones, de administración o de
gerenciamiento, como textualmente señaló la misma asociación a fs. 26/29.

122. Adicionalmente también resultó acreditada la conducta de ambas entidades, en la afectación que sufrió otro
establecimiento, como la Clínica Cuccioleta, ubicada en la ciudad Pcia. de la Plaza. Dicho establecimiento prestaba
servicios a distintas obras sociales, pero no tenía contratos con las mismas porque estos eran llevados a cabo en forma
exclusiva por ACLYSA (fs. 517)., También queda constancia que la intermediación con las obras sociales se llevaba a
cabo a través de ACLYSA y FEMECHACO y las gerenciadoras de estas entidades como Emprendimientos S.A. y Chaco
Salud S.A.

123. La Clínica Cuccioleta no tenía posibilidades de realizar contrataciones directas con las obras sociales porque en ese
caso ACLYSA excluiría a la clínica de sus listados de prestadores, aclarando que dicha entidad le había iniciado sumario
y que habían sido excluidos de la entidad el Sanatorio Palacios, Sanatorio Galeno y otros establecimientos del interior de
la provincia, como Clínica San Martín de Villa Berthet.



124. En fs.1059, se acredita que ACLYSA le comunicó al testigo que los asociados a esa entidad no podían formar parte
de listados de prestadores de otras entidades que compitieran con la asociación y solicitaron al testigo que denunciara
ante ACLYSA a cualquier asociado que integrara otras redes que compitieran con la misma, a fin de proceder a
separarlos del listado de prestadores y sumariarlos.

125. Al tomar conocimiento de la decisión del testigo de integrarse a los listados de otra entidad, ACLYSA le envió la
carta documento obrante a fs. 1061, en la que se lo intimó a optar entre ambas entidades por no poder integrar dos redes
de prestadores que competían entre sí.

126. El testigo concluyó su declaración señalando que fue apercibido por ACLYSA e invitado a abandonar la entidad, y
que con la exclusión de los listados de prestadores de ACLYSA y FEMECHACO vio disminuidos sus ingresos en un 70
%, ya que sólo con PAMI dejó de atender a 1000 afiliados, privando a éstos de atenderse en el establecimiento del
dicente y debiendo éstos viajar entre 30 y 100 km para ser atendidos en otros establecimientos.

127. Otra entidad perjudicada por la conducta denunciada fue, como se consignó precedentemente, EL COLEGIO, quien,
ante la imposibilidad de contratar prestadores asociados a las entidades investigadas, interpuso una medida cautelar
innovativa y recurso de amparo ante la justicia, la que le fue favorable ordenándosele a determinadas clínicas y sanatorios
asociados a ACLYSA, cuyos médicos mayoritariamente se encontraban asociados a FEMECHACO, abstenerse de
realizar cualquier tipo de acto de discriminación arbitraria contra EL COLEGIO (fs.902/909).

128. En el escrito a fs.862/869 EL COLEGIO consignó que firmó convenio para la prestación de servicios médicos
sanatoriales con la Obra Social SOLIDARIDAD BANCARIOS (en adelante, “SOLIDARIDAD”), EX COMBATIENTES
VETERANOS DE GUERRA, OSME OBRA SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, OSPEC OBRA SOCIAL
DE CORREOS y SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en todo el territorio de la Provincia del Chaco. También
aclaró que, con fecha 30 de enero de 2002, la Obra Social SOLIDARIDAD rescindió un convenio que mantenía con
FEMECHACO y firmó convenio de prestación de servicios con EL COLEGIO.

129. La medida solicitada por EL COLEGIO se fundamentó en los inconvenientes suscitados a partir de que las Clínicas
y Sanatorios de la Provincia se habían negado a prestar servicios médicos sanatoriales a los afiliados de obras sociales
que contrataban con EL COLEGIO.

130. La Jueza que hizo lugar a la medida cautelar, consideró en su fallo lo siguiente: “la conducta asumida por los
demandados, en principio configuraría abuso de posición dominante respecto de los demás profesionales afiliados al
Colegio Médico Gremial de nuestra ciudad, en violación a las previsiones de la Ley de Defensa de la Competencia, de
basamento constitucional. Tales extremos emergen no sólo de la documentación aportada por el accionante, sino también
de las declaraciones de los testigos: Sres. Gustavo Gómez, Leandro Javier Indurain Riboldi y Sergio Eduardo López,
quienes son contestes en afirmar que a pesar del convenio efectuado por el Colegio Gremial con las respectivas Obras
Sociales, de las que alegan ser afiliados, las clínicas demandadas se niegan a brindarles el respectivo servicio médico
asistencial”.

131. Concluyó señalando que “con las pruebas aportadas, el actor acreditó los extremos que estaban a su cargo, que se
traducen en una aparente resistencia por parte de las clínicas demandadas - con sustento en la exclusividad mantenida
con Federación Médica del Chaco y con la Asociación de Clínicas y Sanatorios -, a prestar servicios médicos
sanatoriales, a aquellas personas afiliadas a las Obras Sociales antes referenciadas y con quienes el Colegio Médico
Gremial ha suscripto convenio”.

132. La situación generada a partir de la restricción impuesta por las entidades investigadas contra EL COLEGIO,
provocó el perjuicio de los afiliados de las obras sociales alcanzadas por la conducta anticompetitiva. En especial
perjudicó a los afiliados de la obra social Bancaria SOLIDARIDAD, quienes a través de numerosas notas y cartas
documento dirigidas al administrador de la misma y al presidente del Colegio solicitaban en un plazo máximo de 48
horas contar con nómina de profesionales y establecimientos asistenciales, en determinadas localidades de la Provincia
que habían quedado sin cobertura médica (fs. 911/923).

133. Por otro lado, con respecto a la denuncia presentada por LA ASOCIACIÓN contra FEMECHACO por la rescisión
del convenio de atención médica llevada a cabo por esta entidad, concluyó en que se dejó sin prestadores médicos a los
afiliados de su obra social, JERÁRQUICOS a raíz de que personal de la EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
DEL ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP) decidiera pasarse a JERÁRQUICOS. Según la denuncia, el personal de



SECHEEP era atendido por la OBRA SOCIAL DEL PERSONAL JERÁRQUICO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
OSJERA, quien, a su vez, mantenía un contrato capitado con FEMECHACO.

134. Al respecto, la apoderada de FEMECHACO informó a fs.1071, que la entidad no tenía convenio directo con
OSJERA sino que el convenio lo tenía esta Obra Social con la ASOCIACIÓN MÉDICA FEDERAL (AMF). Que por
estar adherida la Federación a la mencionada Asociación, FEMECHACO prestaba servicios capitados a los afiliados
residentes en el Chaco de los convenios que tenía suscriptos AMF, entre los cuales se encontraba OSJERA, aclarando
que tanto la facturación capitada como el pago de las prestaciones las efectuaban entre FEMECHACO y AMF.

135. La aclaración efectuada por la Federación no deja dudas en cuanto a que la real motivación de la denuncia del
convenio que unía a la entidad con LA ASOCIACIÓN fue consecuencia de la decisión de los empleados de SECHEEP
de abandonar OSJERA para incorporarse a JERÁRQUICOS.

136. Ello resultó acreditado además a través de la decisión de FEMECHACO de dejar sin efecto la rescisión en cuestión
notificada a la Obra Social a través de la Carta Documento del día 06 de septiembre de 2002, a partir de una reunión
mantenida con LA ASOCIACIÓN en la que esta última se había comprometido a desactivar las solicitudes de opción
presentadas por los empleados de SECHEEP, como surge de la Carta Documento enviada el día 12 de agosto de 2002
por la denunciante a la Federación.

137. Asimismo, conforme los propios dichos de FEMECHACO quedó demostrado que, los médicos asociados no podían
contratar directamente con administradoras de fondos para la salud porque era la Federación quien representaba a los
médicos.

138. En esta cuestión corresponde remitirnos a los conceptos vertidos por la apoderada de FEMECHACO, Dra. Alicia M.
ROSSI, en oportunidad de presentar información y documentación comprometida en declaración informativa de fecha 27
de julio de 2006.

139. Entre otras consideraciones relativas a la situación de la entidad en el mercado de la salud, la Dra. ROSSI consignó
que FEMECHACO tenía el legítimo derecho de contratar o no, de ofertar o no, su capacidad prestacional a las obras
sociales, mutuales, sociedades comerciales, etc. que también ofertan servicios de salud y compiten libremente en la
provincia con FEMECHACO. Razón por la cual todos y cada uno de los contratos prestacionales que la Federación
celebra, llevan cláusulas, para ambos contratantes, de ejercer el derecho de denuncia unilateral del contrato sin necesidad
de existencia e invocación de causa, a fin de que, por razones diferentes y múltiples de conveniencia y protección de los
médicos, la Federación y/o su co-contratante pueda rescindir en cualquier oportunidad los convenios prestacionales. En
consecuencia, las razones que meses posteriores la llevó a la Federación a ejercer efectivamente el derecho contractual
rescisorio, son cuestiones estratégicas internas, de oportunidad o de estructura y organización administrativa y
fundamentos de mercado que no están registradas o detalladas dado que sólo hizo un ejercicio razonable de un derecho
contractual. Solamente el ejercicio abusivo de un derecho puede justificar un reclamo o cuestionamiento. Pero, ejercida la
rescisión con el preaviso establecido por las partes y siendo la conclusión de los contratos por rescisión convenida, un
modo normal de expiración de los mismos, reiteramos que las razones tenidas oportunamente en cuenta no son relevantes
para el caso, pues no se exige en el convenio de partes causa justificada para la rescisión del contrato.

140. Resultan llamativos los conceptos vertidos por la apoderada de FEMECHACO en cuanto a considerar que una
entidad como la nombrada, con un poder de mercado como la que exhibe dicha Federación, tanto por su incuestionable
posición de dominio en la oferta como en la demanda del mercado de salud de la Provincia del Chaco, acrecentada por
el poder corporativo conjunto con ACLYSA, pudiera sostener que la denuncia del convenio fue consecuencia del
ejercicio de un derecho contractual rescisorio de la entidad.

141. Estas concepciones vertidas por FEMECHACO sobre su decisión de denunciar el convenio con JERÁRQUICOS, no
resultan ajenas a la intención anticompetitiva de la entidad volcada en el Acta de Asamblea y en la comunicación al
Colegio Médico General San Martín, de “generar un poder corporativo” conjuntamente con ACLYSA “para reclamar con
fuerza y convicción lo que legítimamente nos corresponde”.

142. Al respecto, esta CNDC entiende que FEMECHACO abusó de su posición de dominio en el mercado de servicios
médicos de la Provincia del Chaco, restringiendo a voluntad la oferta de profesionales médicos a JERÁRQUICOS, con el
objeto de que esta Obra Social no aceptara la incorporación de los empleados de SECHEEP.



143. Por tanto y en virtud de lo expuesto a lo largo del presente dictamen, ha quedado acreditado que FEMECHACO ha
hecho abuso de la posición de dominio que detenta en el mercado de la salud de la Provincia del Chaco, extendido a
través de los años y dejando en el camino una extensa lista de afectados como entidades competidoras y especialmente
afiliados de las distintas obras sociales de dicha Provincia.

144. Al respecto, el perjuicio infligido a los afiliados de las obras sociales afectadas, resultó manifestado en: 1) la
totalidad de afiliados de las obras sociales cuyos convenios eran gerenciados por EL COLEGIO y en especial a los
afiliados a la Obra Social SOLIDARIDAD quienes fueron dejados sin atención médica en la Provincia del Chaco a raíz
de la restricción que le aplicaron al COLEGIO, quien comenzó a prestar servicios para SOLIDARIDAD cuando esta
Obra Social dejó a FEMECHACO (fs.911/923); 2) a la totalidad de afiliados de las obras sociales OSSIMRA, OSPOCE,
OSSdeB, OSDEPYM y OSPIdelC cuyos convenios eran gerenciados por JERÁRQUICOS; 3) y por último a los
empleados de la EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP), quienes,
como surge del Acta de Exposición ante Escribano Público realizada por el representante de la referida asociación, al no
obtener el servicio deseado de parte de FEMECHACO, comenzaron a buscar otras entidades que brindaran mejores
prestaciones, recibiendo de parte del Dr. Miguel Horacio MATTA, Secretario General de la Federación, la amenaza de
que a la Obra Social que se traspasaran u optaran se les cortaría los servicios de salud, excepto OSDE. Al traspasarse a
JERÁRQUICOS, durante el mes de febrero de 2003 los profesionales de FEMECHACO cortaron los servicios a esa obra
social, cumpliéndose lo manifestado por el Dr. MATTA.

La supresión del inciso k) del artículo 2° del Estatuto Social de ACLYSA

145. Conforme fuere referido ut supra, ACLYSA demostró en dos oportunidades su intención de presentar un
compromiso en los términos del Art. 36 de la LDC (artículo 24 de la Ley N.° 22.262), con el objeto de suprimir el inciso
k) del artículo 2° del Estatuto Social que luce incorporado a las presentes actuaciones.

146. El inciso k) del artículo 2° cuestionado en el Estatuto Social de ACLYSA disponía “… que propiciará que las
contrataciones de servicios se canalicen por esta Asociación, proscribiendo los contratos de carácter individual o
privados.”

147. Para la concreción de tal compromiso, en el mes de abril de 2015, ACLYSA decidió llamar a Asamblea
Extraordinaria para reformar el Estatuto Social, en la cual se aprobó la modificación del Estatuto Social, y fue suprimido
el inciso k) del artículo 2°.

148. Finalmente, ACLYSA informó en autos el dictado de la Resolución N.° 681 de la INSPECCIÓN GENERAL DE
PERSONAS JURÍDICAS Y REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la Provincia del Chaco, por la cual se aprobó la
reforma del artículo 2° del Estatuto Social de dicha entidad, procediendo a la inscripción, registro y protocolización de la
misma. A tal efecto, acompañó copia certificada por Escribano Público del resolutorio mencionado.

149. En virtud de lo antedicho, esta CNDC considera que corresponde aceptar el compromiso ofrecido por ACLYSA en
los términos del artículo Art. 36 de la LDC (artículo 24 de la Ley N.° 22.262), consignando que transcurridos TRES (3)
años del cumplimiento del compromiso asumido, se archivarán las actuaciones.

La continuidad en el tiempo de la conducta perpetrada por FEMECHACO

150. Con fecha 06 de marzo de 2015, FEMECHACO se presentó en esta CNDC a fines de prestar declaración
informativa.

151. En dicho acto, la representante legal de dicha entidad, la Dra. ROSSI, sostuvo que: “PREGUNTADO para que diga
si el criterio que se desprende de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Provincial de la Federación que en este acto
representa, obrante a fs. 162/169, en cuanto a que los médicos vinculados a la entidad, de ninguna manera podrían firmar
convenios por su cuenta o atender obras sociales por fuera de la institución, actualmente se mantiene, DIJO: que reitera
que esa anterior interpretación de los términos del acta no representan la verdad fáctica ni jurídica en la que se sitúan los
médicos de la provincia del Chaco, tienen legítimo derecho de inscribirse voluntariamente al Registro de prestadores de
la Federación o de otras entidades prestadoras de salud en la provincia, que inscriptos en el Registro de Prestadores de
FEMECHACO, tienen derecho a optar por atender e incorporarse a determinadas obras sociales y no a otras. Únicamente
y una vez comprometido el profesional e incorporado por su libre elección a los convenios firmados por FEMECHACO
con obras sociales, el profesional deberá respetar esos convenios, aclarando que no son compulsivamente incorporados.
Para lo cual acompaña a las actuaciones actuales peticiones de inscripción de médicos autónomos en donde ejercen el



derecho de elección libremente.”

152. Finalmente, concluyó su testimonio manifestando que: “PREGUNTADO para que diga si tiene algo más que
agregar o enmendar, DIJO: que ratifica la legitimidad de lo actuado por LA FEDERACIÓN y la no violación a las
normas de la Ley 22.262, las pruebas producidas y defensas alegadas.” FEMECHACO efectuó una presentación ante esta
CNDC, con fecha 18 de junio de 2015, en la que reiteró no haber incurrido en la violación de las normas de Defensa de
la Competencia ni en conductas monopólicas. Acompañó a la misma, copia certificada de la Reunión de Comisión
Ejecutiva de fecha 13 de abril de 2015.

153. En dicha acta de Reunión, en el punto 2 e) se informó detalladamente sobre la audiencia informativa llevada a cabo
en esta CNDC, y quedó plasmado que: “Considerando los términos del acta, de las normas estatutarias vigentes,
antecedentes del expediente y nuevos aportes documentados acercados a la causa, la FEDERACIÓN MÉDICA DEL
CHACO manifiesta y ratifica que no ha incurrido en violación de las normas de la Competencia ni en conductas
monopólicas, lo que se ha acreditado en autos y se ratificara con mayores pruebas, explicitando el verdadero alcance de
términos del Acta de Asamblea Extraordinaria cuestionada y citada por la CNDC como una conducta a revisar, […]
ratificando la libertad de los prestadores de ejercer su derecho de contratación libre con las Obras Sociales por a través
de las diferentes Redes Prestacionales del Chaco (Emprendimientos SA, Colegio Médico Gremial de Resistencia, entre
otras), a las que puede inscribirse por su libre elección y voluntad, como así de contratar en forma personal y directa con
las Obras Sociales, con la consecuente obligación del profesional de respetar los convenios firmados por la
FEMECHACO con las Obras Sociales a los cuales se ha incorporado voluntaria y libremente el médico y se ha
comprometido a respetar. Entendiendo que esta obligación de prestación médica a los afiliados de las Obras Sociales es
una obligación contraída por FEMECHACO por mandato del médico, cuyo incumplimiento haría incurrir a
FEMECHACO en omisión de los deberes de asistencia médica comprometidos a las Obras Sociales, por medio de la
nómina de médicos inscriptos en su Registro. El médico conserva el consecuente derecho de renunciar también
libremente al Registro de Prestadores, como así el derecho de elegir no atender a determinadas Obras Sociales. Es
evidente que una vez incluido por su voluntad en el Registro de Prestadores de la Federación y en los convenios que
tiene firmados FEMECHACO con Obras Sociales, el médico prestador no puede firmar por fuera otro Convenio con la
misma Obra Social, debiendo respetar el contrato al cual se ha incorporado. Esta libertad de elegir las Obras Sociales
(con Convenio con FEMECHACO) a las cuales se incorpora fue expresamente reconocida por FEMECHACO y referida
en el Acta de Asamblea Extraordinaria cuestionada. También es menester declarar y señalar que la agrupación de los
médicos para la contratación con las Obras Sociales configura una necesidad de la demanda de las Obras Sociales en el
Sistema de Salud y un claro beneficio para las mismas dado que requieren concentrar la contratación de los servicios
médicos, constituyendo los contratos individuales de profesional-obra social una opción NO preferida por la Obra Social
[…]. (El destacado nos pertenece).

154. Continuó exponiendo que: “…FEMECHACO, configura una alternativa beneficiosa para los profesionales, dado
que la entidad realiza, en su nombre, las gestiones de vinculación y contratación desde la celebración del contrato con la
Obra Social, la facturación, auditación [sic] y cobro de honorarios, entre tantas cosas, como así actúa de Agente de
Retención y Recaudación para el Estado nacional y provincial. Este beneficio asociativo redunda a favor de todas las
partes que intervienen en el Sistema Nacional de Seguro de Salud, y se evidencia en la inexistencia de denuncias
personales de profesionales ante la CNDC. Por lo que FEMECHACO MANIFIESTA SU FORMAL COMPROMISO de
mantenerse y continuar dentro de la ley con conductas legítimas y de no violar normas de la libre competencia ni
derechos legítimos a los profesionales de la salud. SOLICITANDO EXPRESAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA SE SUSPENDAN LAS INVESTIGACIONES DEL EXPEDIENTE
PROCEDIENDO A SU CIERRE EN LA OPORTUNIDAD LEGAL Y PROCESAL PERTINENTE Y A LA MAYOR
BREVEDAD.”

155. En relación a lo expuesto previamente, se evidencia y manifiesta que FEMECHACO continúa en la misma tesitura
respecto a la conducta que diera origen a los presentes obrados, lo que da la pauta de una conducta que se perpetúa en el
tiempo, desde el año 1999 y al menos hasta el año 2015. Cabe destacar que la denunciada, en ningún momento consideró
la posibilidad de consignar un compromiso en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia, toda vez que
siempre negó categóricamente su obrar anticompetitivo.

La multa

156. El Capítulo VII de la LDC establece el marco para la graduación y aplicación de sanciones para las personas físicas
o jurídicas que infrinjan la Ley.



157. El Artículo 46 establece los distintos tipos de sanciones aplicables en caso de infracción a la LDC. En su inciso a)
está previsto el cese de actos o conductas prohibidas; el inciso b) regula la graduación de multas; el inciso c) otorga
facultades a la autoridad de competencia para imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los
aspectos distorsivos sobre la competencia.

158. El inciso b) del Artículo 46 establece que “Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I y II y en el
artículo 13 del Capítulo III, serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta
millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a: 1. La pérdida incurrida por todas las personas afectadas
por la actividad prohibida; 2. El beneficio obtenido por todas las personas involucradas en la actividad prohibida; 3. El
valor de los activos involucrados de las personas indicadas en el punto 2 precedente, al momento en que se cometió la
violación.”

159. En la graduación de la multa conjuntamente con los elementos indicados por el artículo 46, deben considerarse los
factores incluidos en el Artículo 49, siendo éstos: a) la gravedad de la infracción; b) el daño causado, c) los indicios de
intencionalidad, d) la participación del infractor en el mercado, e) el tamaño del mercado afectado, f) la duración de la
práctica o concentración y g) la reincidencia o antecedentes del responsable, así como su capacidad económica.

160. De acuerdo a los argumentos expresados hasta aquí, esta CNDC entiende que FEMECHACO es pasible de una
sanción, conforme lo establecido en el Art. 46 inc. b) de la LDC, cuyo espíritu no es otro que el de actuar como
elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas.

161. Si bien la norma refiere al daño causado y los beneficios obtenidos por la infractora, tanto en la jurisprudencia
como en doctrina local e internacional se encuentra ampliamente expuesta la dificultad que implica estimar con precisión
los beneficios y perjuicios antes mencionados.

162. Pretender que, a los efectos de imponer la sanción, los órganos de competencia o los jueces deban calcular con
exactitud los beneficios indebidamente obtenidos y el daño ocasionado, equivaldría a esterilizar todos los esfuerzos para
combatir las prácticas anticompetitivas y consagrar su impunidad, puesto que en la mayoría de los casos será imposible
precisar con rigor tales montos.

163. Dentro de los límites que fija la ley, la Autoridad de Aplicación tiene facultades para determinar su cuantía, con
razonabilidad.

164. En lo que se refiere a la gravedad de la infracción, esta CNDC considera que la infracción resulta agravada por el
hecho de que el mercado afectado tiene que ver con la salud humana, un bien cuyo acceso tiene un impacto mucho
mayor sobre el bienestar del consumidor, que el que podría derivarse del consumo de otros bienes.

165. Los indicios de intencionalidad, resultan acreditados a través de las reales motivaciones perseguidas por
FEMECHACO, que no fue otra que la de limitar la competencia, acotando la oferta a aquellos profesionales médicos
asociados.

166. La participación del infractor en el mercado, tal como se ha desarrollado a lo largo del presente es muy alta, lo cual
potencia sus posibilidades de obtener un beneficio por medio de la conducta, y al mismo tiempo causar un perjuicio al
sistema de salud y en última instancia a los pacientes.

167. En cuanto a la duración de la práctica, esta CNDC entiende que las mismas se han sostenido desde 1999 y hasta al
menos el año 2015, un total de 16 años.

168. Por tanto, en virtud de lo expuesto a lo largo del presente dictamen, surge que las prácticas ilegales han generado un
perjuicio, en forma general, a los profesionales médicos que se vieron impedidos o disuadidos de ofrecer libremente sus
servicios a cualquier prestadora que requiriera los mismos, y en segundo lugar a las prestadoras y administradores de
fondos para la salud y, en última instancia, a los pacientes y/o afiliados a las mismas (usuarios o consumidores finales de
los servicios), por los cortes de servicios de salud.

169. Específicamente los afectados por las prácticas abusivas y restrictivas de FEMECHACO, fueron: i) la totalidad de
afiliados de las obras sociales cuyos convenios eran gerenciados por EL COLEGIO y en especial a los afiliados a la
Obra Social SOLIDARIDAD quienes fueron dejados sin atención médica en la Provincia del Chaco a raíz de la



restricción que le aplicaron al COLEGIO, quien comenzó a prestar servicios para SOLIDARIDAD cuando esta Obra
Social dejó a FEMECHACO (fs.911/923); ii) la totalidad de afiliados de las obras sociales OSSIMRA, OSPOCE,
OSSdeB, OSDEPYM y OSPIdelC cuyos convenios eran gerenciados por JERÁRQUICOS; y por último iii) los empleados
de la EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL ESTADO PROVINCIAL (SECHEEP).

170. Debido a la gravedad de la conducta investigada (un abuso de posición dominante en el sector salud) se calculó una
multa equivalente al 10%1 de los ingresos obtenidos por FEMECHACO y, dado que la conducta imputada se ha
extendido a lo largo de 16 años, al monto resultante corresponde multiplicarlo por 16.

171. A tal fin han debido estimarse los ingresos correspondientes al año 2017, sobre la base de la información obrante en
el expediente. Los ingresos facturados por FEMECHACO, correspondientes al ejercicio con cierre al día 30 de abril 2016
fueron de $ 182.349.588,92 (conforme fs. 1665). El valor de dichos ingresos expresado en moneda de diciembre de 2017,
asciende a $ 335.713.013, cálculo que surge de aplicar al valor de 2016 los índices de precios al consumidor (IPC)
correspondientes al capítulo salud elaborados por el Gobierno de la Provincia de San Luis e Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos.

172. Como resultado, de los cálculos arriba referidos, la multa que corresponde aplicar conforme a la gravedad de la
infracción cometida asciende a $537.140.820, valor que se encuentra por encima del máximo de 150 millones
establecidos por la ley (artículo 46, inciso b). Asimismo, por otra parte, la información contable disponible en el
expediente indica que esta multa sería varias veces superior a las posibilidades reales de pago de la imputada, resultando
montos excesivamente onerosos a la luz de los balances y estados de recursos y gastos aportados.

173. Por tanto, procede reducir las multas propuestas para encuadrarlas en el criterio de capacidad económica del artículo
49 de la LDC. Por tal motivo y sobre la base de la información contable aportada, se ha procedido a determinar una
multa que sea lo suficientemente alta y disuasiva, pero cuyo pago no comprometa su viabilidad económica financiera y su
permanencia en el mercado.

174. Conforme a ello se ha considerado limitar la multa a aplicar a FEMECHACO al 2% de sus ingresos totales
obtenidos en el último año. Por tanto, esta CNDC considera pertinente aplicarle una multa a FEMECHACO de $
6.714.260 (seis millones setecientos catorce mil, doscientos sesenta pesos), valor que equivale al 2% de los ingresos
totales del año 2016, expresados en moneda de diciembre del año 2017 ($ 335.713.013).

 

VI. CONCLUSIONES

 

175. Esta CNDC considera, que la conducta investigada en autos reiteradamente consignada en el encuadramiento
jurídico y económico del presente dictamen por parte de FEMECHACO, configura una restricción a la competencia con
afectación al interés económico general.

176. Esta CNDC a su vez entiende que, FEMECHACO es pasible de una sanción por abuso de posición dominante,
consistente en la restricción en el mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el ámbito de la Provincia del
Chaco, con afectación al interés económico general, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1° y 2° incisos f) y
g) de la LDC, y a ese efecto, resulta procedente la imposición de la multa que autoriza el artículo 46 de dicho plexo
normativo, no es otro que el actuar como elemento disuasivo de la ejecución de prácticas o conductas anticompetitivas, y
la imposición del cese que prescribe el inciso b) del mismo artículo, como forma de evitar que las conductas perniciosas
sigan produciendo efectos en el futuro.

177. Asimismo, esta CNDC comprende que corresponde aceptar el compromiso asumido por ACLYSA en los términos
del Art. 36 de la LDC (artículo 24 de la Ley N.° 22.262), cuya voluntad restrictiva si bien surgía de su propio Estatuto
Social, ello cambió en virtud de la modificación efectuada en el mismo, a partir de la supresión del inciso k del Art. 2,
que fue inscripto, registrado y protocolizado en la INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO de la Provincia del Chaco, de conformidad con las constancias obrantes en
autos.

178. En virtud de lo expuesto, esta COMISIÓN 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 de dicho ministerio:

a) Aceptar el compromiso ofrecido por la ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS DEL CHACO –ACLYSA-
de conformidad con lo dispuesto por el artículo Art. 36 de la Ley N.° 25.156 (Art. 24 de la Ley N.° 22.262), y ordenar la
debida difusión del compromiso con cargo para dicha Asociación, comunicando el mismo en el plazo de 3 (TRES) días
a todos sus miembros en forma fehaciente mediante los mecanismos que resulten idóneos a tal fin.

b) Declarar responsable a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO –FEMECHACO-, por la comisión de abuso de
posición dominante (Art. 1° y 2° incisos f) y g) de la Ley N.° 25.156), consistente en la restricción de la competencia en
el mercado de prestaciones médicas y sanatoriales en el ámbito de la Provincia del Chaco, con afectación al interés
económico general.

c) Imponer a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO –FEMECHACO–, una multa de $ 6.714.260 (PESOS SEIS
MILLONES, SETECIENTOS CATORCE MIL, DOSCIENTOS SESENTA) de conformidad con lo dispuesto en el
inciso b) del Art. 46 de la Ley N.° 25.156 de Defensa de la Competencia; debiendo efectivizarse la misma dentro de los
10 (DIEZ) días de notificada la pertinente resolución que al efecto dictara el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO
del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, de exigir su cobro por vía
judicial.

d) Ordenar a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO –FEMECHACO- el cese de la conducta de exclusión,
consistente en la restricción impuesta a entidades competidoras al impedir que las mismas tengan acceso al listado de
prestadores de dicha Federación, a fin de cumplir con los convenios con administradoras de fondos para la salud.

e) Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la parte dispositiva del resolutorio a dictarse por el SEÑOR
SECRETARIO DE COMERCIO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N.° 25.156.

f) Ordenar a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO –FEMECHACO-, la publicación de la parte dispositiva del
resolutorio a dictarse por el SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO en su página Web por el plazo de 3 (TRES) días,
debiendo acreditar dicha publicación ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA dentro
del plazo de 10 (DIEZ) días del dictado del resolutorio premencionado.

g) Hacer saber a la FEDERACIÓN MÉDICA DEL CHACO –FEMECHACO-, que la multa deberá ser abonada en
Coordinación Área Tesorería Delegación II - D.G.A. sito en Avda. Julio A. Roca 651 5º Piso - Sector 28 de Capital
Federal, con la respectiva Orden de Pago emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, en el horario de 11:00 a 15:00 hs. en efectivo, o mediante cheque certificado. El cheque deberá
librarse a la orden del BANCO DE LA NACION ARGENTINA. En el endoso deberá especificarse “Para ser depositado
en la Tesorería General de la Nación Osiris 6250”. El endoso deberá contener la/s misma/s firma/s de/los librador/es del
cheque. No se aceptan cheques de pago diferido. Sólo se aceptarán cheques certificados dentro del primer y segundo día
hábil de la respectiva certificación bancaria, dado que tiene una vigencia de 5 días y debe considerarse el clearing
bancario (24, 48 ó 72 hs. según corresponda) y el depósito ante el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. En caso de
pago por transferencia bancaria deberá efectuarse el depósito a la Cuenta Recaudadora N° 54633/97 “M.PROD.-
5100/362-SSCI-Ingr.a Distribuir” del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Suc. Plaza de Mayo. Los gastos de
comisión por transferencia bancaria son a cargo del depositante. CBU 01105995-20000054633979, CUIT del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: 30-71081745-2. Cuando se realice la transferencia bancaria deberán enviar el
comprobante por correo electrónico a pacos@mecon.gov.ar y a abozzu@produccion.gob.ar dentro de los TRES (3) días
de efectuada la transferencia, con lo siguientes datos: FIRMA, EXPTE. N°, RESOLUCIÓN SC N°, LEY N° 25.156,
MONTO DE LA MULTA.

 

Se deja constancia que el Dr. Pablo Trevisan no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia.

 

1 Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003.
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