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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-03658805- -APN-DGD#MPYT - COND. 1298

 

VISTO el Expediente Nº EX-2019-03658805- -APN-DGD#MPYT, y

 

CONSIDERANDO:

Que las actuaciones de la referencia, se iniciaron como consecuencia de la denuncia interpuesta con fecha 28 de 
agosto de 2009, por el INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (IOMA) contra el COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO I, y 
AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE, ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del 
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, por la presunta violación a la Ley N° 25.156.

Que con fecha 16 de septiembre de 2009, el INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IOMA), ratificó la denuncia conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.156.

Que con fecha 24 de septiembre de 2009, se dispuso el traslado previsto por el Artículo 29 de la Ley N° 25.156, al 
COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO I y la AGREMIACIÓN 
MÉDICA PLATENSE.

Que con fechas 21 y 26 de octubre de 2009, el COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES DISTRITO I y la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE, respectivamente, brindaron sus explicaciones en 
tiempo legal y forma, conforme lo dispuesto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156.

Que, se destaca también que, durante la tramitación de las presentes actuaciones, entró en vigencia la nueva Ley de 
Defensa de la Competencia N° 27.442, derogando la Ley N° 25.156 que hasta entonces había regulado el ámbito de 
aplicación en la materia.

Que el Artículo 72 de la Ley N° 27.442, determina que las acciones que nacen de las infracciones previstas por la 
citada ley prescriben a los CINCO (5) años desde que se cometió la infracción.



Que, en estas condiciones, la acción persecutoria se encuentra prescripta, pues la denuncia se interpuso el día 28 de 
agosto de 2009, y si bien el curso de la prescripción se reanudó en realidad con fecha 24 de septiembre de 2009, 
dado que en dicha oportunidad se dispuso el traslado previsto por el Artículo 29 de la abrogada Ley Nº 25.156, 
difiriéndose así el plazo por casi UN (1) mes, se concluyó que la prescripción de la acción operó de todas maneras el 
día 24 de septiembre de 2014; sumado también a  que no se verificaron otros actos con entidad para interrumpir el 
curso de la misma en los términos establecidos por el Artículo 73 de la Ley N° 27.442, correspondiendo declarar 
extinguida la investigación por prescripción.

Que, toda vez que no surgen de la presente causa, avatares posteriores a los pronunciamientos antes señalados, con 
entidad suficiente como para haber dañado el interés económico general ni que justifiquen comprometer mayores 
recursos en la investigación, corresponde ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito 
de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, emitió 
el Dictamen de fecha 7 de noviembre de 2019, correspondiente a la “COND. 1298”, recomendando al entonces 
señor Secretario de Comercio Interior declarar la prescripción de la acción en los términos del Artículo 72 de la Ley 
N° 27.442 y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.

Que con fecha 17 de julio de 2020, la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS PARA EL MERCADO INTERNO, 
dependiente de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO, remitió el presente expediente a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del citado Ministerio, ya que la dicha Comisión Nacional posee actualmente una nueva composición de 
sus miembros, correspondiendo su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la misma.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de 
fecha 28 de agosto de 2020, correspondiente a la “COND. 1298”, no advirtiendo observaciones que formular al 
dictamen de fecha 7 de noviembre de 2019.

Que la suscripta comparte los términos de los mencionados dictámenes, a los cuales cabe remitirse en honor a la 
brevedad, considerándolos parte integrante de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado 
la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los Artículos 72, 73 y 80 de la Ley N° 27.442 y 5° del 
Decreto N° 480/18, y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la prescripción, 
conforme lo dispuesto por los Artículos 72 y 73 de la Ley N° 27.442

ARTÍCULO 2°.- Ordénase el archivo del expediente de la referencia, en el marco de lo establecido en el artículo 
precedente.



ARTÍCULO 3°.- Considéranse al dictamen de fecha 7 de noviembre de 2019 correspondientes a la “COND. 1298”, 
emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el 
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO 
y al dictamen de fecha 28 de agosto de 2020, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA, organismo desconcentrado actualmente en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, identificados como IF-2019-100156927-APN-
CNDC#MPYT e IF-2020-57205544-APN-CNDC#MDP, respectivamente, parte integrante de la presente medida. 

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.
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Dictamen firma conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: COND. 1298 DICTAMEN DE PRESCRIPCIÓN ART. 72

 

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR

 

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones caratuladas: “COLEGIO MÉDICO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1298)”, que tramitan por expediente 
Nro. EX-2019-03658805-APN-DGD#MPYT del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO (antes, 
expediente Nº S01:0353604/2009 (C.1298) del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS), e iniciadas como consecuencia de la denuncia formalizada por el Dr. Javier MOURIÑO, presidente de 
INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IOMA), contra 
COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO I, y AGREMIACIÓN MÉDICA 
PLATENSE, por presunta violación a la Ley N.° 27.442 de Defensa de la Competencia.

 

I. SUJETOS INTERVINIENTES.

El denunciante.

1. INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL (en adelante, IOMA) es la mayor Obra Social de la Provincia de 
Buenos Aires. Fue creada el día 20 febrero de 1957 por medio del Decreto-Ley Nº 2452 sancionando en acuerdo de 
Ministros por la intervención federal de la Provincia de Buenos Aires. En su artículo 27, la norma disponía que "la 
Suprema Corte de Justicia, la Honorable Legislatura y las Municipalidades podrían adherirse al régimen creado, y en tal 
circunstancia el personal de sus dependencias tendría los mismos derechos y obligaciones que los estipulados para los 
integrantes de la Administración General".

2. El IOMA se creó para proporcionar los siguientes beneficios: medicina general y especializada en consultorio y 
domicilio, internaciones en establecimientos asistenciales, servicios auxiliares (análisis de laboratorio, radiografías, maso 
terapia), asistencia odontológica y provisión de medicamentos.

Entidades denunciadas.



3. La denuncia fue dirigida contra el COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO I 
(en adelante, COLEGIO MÉDICO) y contra la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE (en adelante “AMP” o 
AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE).

4. Con relación a COLEGIO MÉDICO ha de señalarse que trata de una entidad civil creada por el art. 1° del Decreto-Ley 
N.° 5.413/581 que, junto a los demás Colegios de Médicos de los diez Distritos creados por la misma norma, constituyen 
el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires.

5. Los Colegios Médicos de Distrito tienen, entre otras atribuciones, el gobierno exclusivo de la matrícula de los médicos 
que ejercen en el distrito.

6. En lo que concierne al DISTRITO I, el mismo está constituido por los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, San 
Vicente, Brandsen y Magdalena.

7. Por su parte, la AMP, es una asociación civil cuya actividad principal es “949990 (F-883) Servicios de Asociaciones2 
N.C.P.3”.

II. LOS HECHOS DENUNCIADOS.

8. En su líbelo de inicio (confr. IF-2019-03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -vide ex soporte papel fs. 2/9-), la 
denunciante sostuvo que AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE tiene celebrado desde larga data, el convenio médico 
prestacional para los afiliados de IOMA, que corresponden a la Ciudad de La Plata.

9. Manifestó que, frente a la suscripción del último convenio, firmado el día 17-10-2008, se han suscitado una serie de 
hechos insostenibles para el denunciante.

10. En el aludido conflicto, aseguró que AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE, quien tiene el monopolio de la 
prestación de los servicios médicos ambulatorios en la Ciudad de La Plata, decidió rescindir el convenio prestacional que 
suscribiera con IOMA, mediante el envío de una carta documento fechada el día 03-06-2009 (cfr. fs. 11 de autos).

11. En dicha misiva, AMP sostuvo que “Ante la situación que atraviesan los médicos Agremiados prestadores del IOMA 
por la pauperización de los honorarios médicos convenidos en el mes de octubre de 2008, los que se encuentran sin 
modificación desde esa fecha, y las reiteradas respuestas brindadas por ese Instituto que no existen posibilidades 
económicas de renegociar a valores constantes dichos emolumentos, ni siquiera incrementarlos mínimamente en un 
quince (15) por ciento, hace financiera y económicamente insostenible para los profesionales médicos continuar 
prestando atención a los afiliados del IOMA en el marco del convenio actual. Consecuentemente este Consejo ha 
resuelto, conteste con el Mandato Asambleario de esta AMP del día 3 del corriente, rescindir el convenio suscripto de 
común acuerdo el día 17 de octubre de 2008, entre esta Agremiación Médica Platense, representada por su presidente 
Dr. Eduardo Martiarena y el Instituto de Obra Médico Asistencial representada en ese acto por su presidente Dr. Javier 
Mouriño, conforme lo establecido en su cláusula vigésimo segunda del mismo. Consecuentemente y durante el término de 
noventa (90) días corridos a contar de la recepción de la presente, se continuarán otorgando las prestaciones médicas a 
los afiliados de ese Instituto en las condiciones y modalidades establecidas en dicho convenio y sus anexos; vencido el 
cual los afiliados de ese Instituto serán considerados como particulares (…)”.

12. Ante esta circunstancia que se señala, el denunciante sostuvo que IOMA trató de paliar la situación de monopolio 
desplegada por la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE, a través de la formación de un Registro de Prestadores, a fin 
de otorgarles la oportunidad a los médicos que así quieran hacerlo, de suscribir un contrato individual con el instituto.

13. Ello no solo implicó la reacción negativa de la AMP, sino que también se sumó la inconducta del COLEGIO DE 
MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DISTRITO I, reñida con los fines que debe perseguir esa entidad, 
tomando parte en el conflicto de modo tal que obliga a IOMA a proceder a la denuncia pertinente ante esta CNDC.



14. Como fundamento de su queja, la defensa de IOMA señaló que en www.amepla.com.ar/AMP/php-
news/news.php?action=fullnews&id=12 (página web de AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE), y conforme al Acta 
de Constatación Notarial N° 8300 de la Escribanía General de Gobierno, el Colegio de Médicos suscribió junto con la 
Agremiación denunciada, el siguiente comunicado: “El Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense y el 
Colegio de Médicos de la Provincia, Distrito I, recuerdan a los señores profesionales agremiados y colegiados que los 
pacientes afiliados a las obras sociales en conflicto con la AMP deben ser considerados particulares. Asimismo, deben 
abstenerse de celebrar nuevos convenios con estas entidades (…) El incumplimiento de estas normativas devendrá 
irremediablemente en sanciones éticas y gremiales para los profesionales actuantes. En el caso de las instituciones 
sanatoriales y los centros de atención especializada, las sanciones alcanzarán al director médico de la institución y al 
presidente de la asociación de profesionales”.

15. Aseguró que tales manifestaciones, que fueron reiteradas en otras oportunidades como se desprende del Acta Notarial 
señalada, son tipificadas por la ley de defensa de la competencia (confr. IF-2019-03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -
vide ex soporte papel fs. 23/26-).

16. Al formalizar el encuadre legal de su denuncia, IOMA sostuvo que COLEGIO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA 
DISTRITO I, excedió el marco regulatorio que hace a su propia existencia, al haber suscripto las publicaciones a que 
hacen referencia el acta notarial adjunta a las presentes actuaciones en copia certificada (vide nuevamente IF-2019-
03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -vide ex soporte papel fs. 23/26-), las cuales, en sí, no son lo ilícito, sino la decisión 
de impedir el acceso a los médicos a la contratación directa con IOMA a través de la inscripción de los profesionales de la 
salud en el Registro de Prestadores, abierto recientemente.

17. Sostuvo que esta restricción efectuada por el Colegio a sus matriculados, implica una franca violación al ejercicio 
profesional garantizado por el art. 14 de la Constitución Nacional; ello, a la vez que dicho accionar resulta ser totalmente 
contrario a los fines que hacen a su propia existencia (Decreto-Ley 5413/58, de creación del Colegio de Médicos de la 
Provincia de Buenos Aires).

18. Con relación a AMP, el denunciante sostuvo que la simple lectura de los hechos narrados permite enmarcar la 
conducta en el inc. 2do., del art. 2° de la ley 25.156, ley aplicable en ese momento, recordando: “(…) Suspender la 
provisión de un servicio monopólico dominante en el mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público; 
(…)”.

19. Al concluir con su relato, citó doctrina y jurisprudencia, a la par que hizo reserva de la cuestión federal, pidió como 
medida urgente en los términos del art. 35 de la Ley N° 25.156 (actual art. 44, Ley N.° 27.442) aplicable en ese momento, 
que esta CNDC dispusiera el cese de la conducta de las denunciadas en virtud de los graves riesgos a la salud del universo 
afiliatorio de la Obra Social que, en el ámbito de la Ciudad de La Plata se circunscribía a 261.865 personas al momento de 
la denuncia y ofreció la prueba documental que se encuentra glosada en IF-2019-03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -
vide ex soporte papel fs. 10/73-).

20. A posteriori, en oportunidad de ratificar sus dichos, amplió los mismos asegurando que su denuncia trata de un abuso 
de posición dominante por parte de la AMP en connivencia con el COLEGIO MÉDICO.

21. Aseguró que la conducta monopólica y el abuso de posición dominante se ponen de manifiesto en el hecho que 
mientras AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE denuncia intempestivamente el convenio con el IOMA el día 3 de 
junio de 2009 con el objeto de obtener una ventaja comercial, amenaza con dejar sin cobertura médica a 250.000 personas 
en la Ciudad de Plata.

22. Interpretó que el Distrito La Plata comprende solamente a la Ciudad de La Plata y que, ante la conducta denunciada, 
intentaron construir un registro de prestadores alternativos para brindar la cobertura médica de primer nivel que requerían 
los afiliados y, ante ello, apareció el COLEGIO MÉDICO profiriendo amenazas hacia aquellos profesionales médicos que 



contraten con el IOMA en forma individual.

23. En dicha oportunidad aseguró también que, “Ante este peligro inminente de quedarnos sin cobertura, sumado a la 
situación de incertidumbre creada por la publicación de notas periodísticas que advertían sobre la posibilidad que los 
afiliados no contaran con prestaciones, es que se envió una nota al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Dr. Claudio Zin, para que intervenga en el marco de las atribuciones que le confiere el decreto reglamentario del 
Decreto-Ley 5413/58, que es el de la creación del Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires. Se envió desde el 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, una carta documento dirigida al Colegio Médico de la Provincia de 
Buenos Aires, para que haga cesar al COLEGIO DEL DISTRITO I en su conducta denunciada. Finalmente se suscribió 
el día 4-9-2009 un acta acuerdo donde la AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE aceptó el aumento propuesto por el 
IOMA. Dichas pautas arancelarias por cada acto profesional médico se acompañan en la documental obrante a fs. 35. 
Los mismos aranceles fueron ofrecidos a aquellos médicos que quisieran integrar el registro de prestadores de IOMA por 
fuera de la AMP (AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE). Dicho registro de prestadores fue creado de acuerdo a la 
normativa que rige la actividad del IOMA, el mismo se encuentra vigente. A pesar de ello, debimos firmar convenios con 
los prestadores del segundo nivel (Clínicas y Sanatorios de La Plata) a modo de tener asegurada una cobertura para el 
caso de que volvieran a repetirse las inconductas denunciadas. Sin perjuicio de la celebración de esta contratación en 
subsidio hechas con los efectores del segundo nivel, es muy difícil asegurar que van a estar cubiertas las prestaciones de 
salud para todos los afiliados de la Ciudad de la Plata si se produjere nuevamente una denuncia injustificada y unilateral 
del convenio” (sic).

III. EL PROCEDIMIENTO.

24. El día 28 de agosto de 2009 fue recibida en la sede de esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la 
presentación que efectuara el Dr. Javier MOURIÑO, presidente de IOMA, quien denunció a la AMP y a COLEGIO 
MÉDICO por la presunta comisión de prácticas anticompetitivas (cfr. fs. 2/9), dándose así curso a las presentes 
actuaciones.

Ratificación de la denuncia.

25. En IF-2019-03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -vide ex soporte papel fs. 76/77-), luce el acta de ratificación de 
denuncia de fecha 16-09-2009, mediante la cual se apersonó el denunciante, con la finalidad de comparecer a ratificar sus 
dichos y a adecuar los mismos a tenor de lo dispuesto por la abrogada ley N.° 25.156 (también, ex LDC).

26. Consecuentemente, han sido cumplidos por parte del quejoso, los requisitos de admisibilidad de la denuncia.

El traslado del art. 29 de la LDC (actual art. 38 de la Ley N° 27442) a AMP y a COLEGIO MÉDICO.

27. Mediante la providencia de fecha 24-09-2009 (vide IF-2019-03745910-APN-DR#CNDC, tomo 2 –cfr. ex soporte 
papel fs. 260–) se dispuso el traslado previsto por el art. 29 de la LDC, actual art. 38 de la Ley N.° 27.442, a 
AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE y a COLEGIO MÉDICO.

28. Las cédulas de notificación glosadas en IF-2019-03745910-APN-DR#CNDC, tomo 2 –cfr. ex soporte papel fs. 
260/262–, dan cuenta que las entidades denunciadas fueron debidamente notificadas de la denuncia en su contra y que 
tanto COLEGIO MÉDICO como AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE brindaron sus explicaciones en legal tiempo y 
forma.

Las explicaciones de COLEGIO MÉDICO.

29. Mediante su presentación de fecha 21-10-2009, la representación legal del COLEGIO MÉDICO hizo uso de su 
derecho en los términos del art. 29, LDC, actual art. 38 de la Ley N° 27442, de brindar su versión de la conducta que se le 
achacó (cfr. IF-2019-03745910-APN-DR#CNDC, tomo 2 –cfr. ex soporte papel fs. 289/294).



30. En su defensa, interpretó que el denunciante imputó a dicha institución el haber incurrido en conductas tendientes a 
impedir a los médicos el libre acceso a la inscripción al Registro de Prestadores médicos oportunamente creado por 
IOMA.

31. Aseguró que dicha imputación se sustentó pura y exclusivamente en una publicación de la página web 
www.amepla.com.ar que supuestamente el COLEGIO MÉDICO habría suscripto conjuntamente con la AMP y que, a raíz 
de la publicación aludida, el MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES había formulado una 
comunicación al CONSEJO SUPERIOR DEL COLEGIO DE MÉDICOS PROVINCIAL, quien a su vez solicitó a la 
institución denunciada las correspondientes aclaraciones al respecto.

32. A la par de señalar al Consejo Superior que el Distrito I no había firmado compromiso alguno con la AMP, la presunta 
responsable dejó debidamente aclarado que las manifestaciones publicadas no contaban con el aval y con la anuencia de 
la Institución y mucho menos -obviamente- resultaban de su autoría.

33. Aseguró que en el marco del conflicto IOMA – AMP siempre ese Distrito había mantenido una postura prudente, 
convocando al diálogo a las partes como única herramienta para arribar a una solución, destacando además, que las 
facultades disciplinarias de la institución se encuentran perfectamente normadas y que el accionar siempre se ajustó a las 
disposiciones del Decreto-Ley N° 5413/58, resultando por ende, imposible aplicar sanciones -de cualquier naturaleza- sin 
el previo cumplimiento del procedimiento expresamente establecido.

34. Consideró que, aclarados los ribetes de la comunicación publicada en la página web de la AMP, no existe ni un solo 
elemento probatorio en el marco de la presente investigación, que acredite o ponga de manifiesto un accionar de este 
Colegio Profesional contrario o reñido con la ley de defensa de la competencia o el Decreto-Ley N° 5413/58 que rige su 
accionar.

35. En suma, negó que la institución haya realizado cualquier manifestación a sus colegiados, por ningún medio, a fin de 
que éstos se abstuvieran de celebrar convenios con obras sociales ni que se los haya apercibido con posibles sanciones 
disciplinarias.

36. Por último, solicitó se desestimara la denuncia toda vez que, ya a esa fecha, las circunstancias del conflicto entre 
IOMA y AMP habían quedado definitivamente superadas.

Las explicaciones de AMP.

37. Seguidamente, AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE hizo lo propio mediante su presentación de fecha 26-10-
2009, brindando sus explicaciones (vide IF-2019-03745910-APN-DR#CNDC, tomo 2 –cfr. ex soporte papel fs. 
306/322–).

38. A la par de negar pormenorizadamente todos los actos que se le imputaron en la denuncia, desconoció toda la prueba 
documental ofrecida por la denunciante.

39. En su defensa, advirtió que quien en realidad está perpetrando una maniobra de distorsión de la competencia es la 
propia denunciante, quien mediante la negación del derecho a la libre contratación y al avasallamiento del legítimo 
derecho a la puja en la negociación contractual, lo que persigue es socavar la vocación gremial de los profesionales 
médicos, para abusar de su posición en el mercado -expresamente reconocida en el líbelo en traslado- imponiendo a éstos 
condiciones abusivas, como por ejemplo, la remuneración por consulta a valores muy inferiores a los de mercado; rayanos 
con la indignidad.

40. Recordó que, a lo largo de la extensa vinculación que han mantenido el IOMA y la AMP, esta última ha sido 
precisamente la entidad gremial cuyo objeto y actividad consiste en la defensa de los intereses de los profesionales 
médicos agremiados, y en la simplificación de la vinculación entre los mentados profesionales y las entidades contratantes 



-como IOMA- tanto sea a través de la liquidación de las prestaciones, como a través de la tipificación y codificación de 
prácticas no incluidas en el nomenclador nacional.

41. Sentenció que no existe monopolio ni abuso de una posición dominante, pero reconoció que lo que existe es una puja 
comercial entre una gerenciadora de servicios de salud y una Agremiación de Profesionales Médicos, en cuyo marco se 
pretendió extorsionar al co-contratante mediante la presente denuncia, para forzarlo a acordar en los valores 
unilateralmente establecidos por la gerenciadora.

42. Aseguró que los honorarios de los profesionales médicos no responden, como se pretende señalar, a utilidades 
mercantiles y que la solicitud de recomposición de aranceles de la AMP estaba a junio de 2009 un 45% por debajo de la 
evolución del índice IPC para atención médica y gastos de salud -generado por el propio INDEC-; ello, sin considerar la 
inflación del período junio de 2009 a octubre de 2010. Por caso, el dato más revelador fue el porcentaje de aumento que 
reconoció la propia Provincia a los trabajadores provinciales entre el mes de diciembre de 2007 y julio de 2009; 
porcentaje que se traslada lineal y directamente a las arcas de la denunciante.

43. A modo de síntesis, concluyó que el aumento pretendido por la AMP estaba enormemente por debajo de todos los 
índices oficiales y de todos los convenios colectivos de actividades vinculadas, e incluso, por debajo de lo aumentado por 
la propia Provincia a sus empleados hasta la fecha.

44. Además, aseguró haber obrado en el marco del mas legítimo derecho a la puja de precios entre las partes de un 
contrato, no habiendo fijado en forma unilateral el precio de las prácticas médicas de los profesionales que integran a 
AMP, no haber abusado de una posición dominante que, además, no tiene, ni ha impedido la inscripción en registro 
alguno, ni de IOMA, ni ningún otro.

45. Destacó la absoluta inexistencia de monopolio al señalar que, de los treinta y siete mil médicos matriculados en la 
Provincia de Buenos Aires, apenas cuatro mil trescientos están afiliados a la AMP, concluyendo que mal puede sostenerse 
que el 11,60% del eventual mercado relevante pueda ser un monopolio.

46. En lo atinente al comunicado conjunto de la AMP y COLEGIO MÉDICO, refirió que se limitaron a señalar que los 
profesionales agremiados podrán continuar atendiendo a los afiliados de aquellas obras sociales que estuvieren en 
conflicto con la AMP, pero no en el marco de las relaciones contractuales entre ésta y las gerenciadoras -que por cierto 
hubieran entrado en crisis- sino como particulares.

47. Para finalizar, la defensa de AGREMIACIÓN MÉDICA PLATENSE destacó la inexistencia de daños y conductas 
susceptibles de cese inmediato, pues consideró plenamente acreditada tal circunstancia, máxime cuando la denunciante y 
la AMP han suscripto un acuerdo con fecha 03-09-2009, en el cual se adecuan los valores prestacionales, conforme surge 
de la crónica informativa N° 968 del día 04-09-2009 que la denunciada adjunta como prueba.

48. Aseguró que no se ha impuesto sanción alguna a ningún afiliado, y que los profesionales agremiados se encuentran en 
plena libertad de elección entre adscribir las metodologías de trabajo propuestas y adoptadas por la AMP, o las que ellos 
mejor estimen convenir, sin que ello comporte detrimento ninguno, ni imposición de sanción alguna.

49. Como corolario de su exposición, dijo que si se considerase que alguna de las conductas obradas por ella misma había 
resultado contraria a alguna previsión de la ley N° 25.156, que se comprometía a obrar en el sentido que la CNDC le 
indicare.

Medida preventiva

50. A consecuencia de la verosimilitud de los hechos denunciados, fue dictada la Resolución CNDC N.° 126/09 de fecha 
04 de noviembre de 2009 (vide IF-2019-03746495-APN-DR#CNDC, tomo 3, -cfr. ex soporte papel fs. 389/409-), 
mediante la cual este organismo resolvió ordenar a AMP y al COLEGIO MÉDICO, entre otros ítems, que se abstuvieran 



de impedir, entorpecer y/u obstaculizar por cualesquier medio que sea, en forma separada, conjunta y/o alternada, la 
contratación y/o suscripción particular de convenios de prestación de servicios médicos que los profesionales de la salud 
hayan efectuado, se encuentren efectuando en el presente y/o efectúen en el futuro con IOMA y/o su eventual 
continuadora, sean éstos agremiados o no y/o colegiados o no, de las respectivas entidades afectadas por la medida, hasta 
tanto se resuelva el fondo de la cuestión bajo análisis o sea dispuesto oficiosamente o a pedido de parte la suspensión, 
modificación o revocación de la medida dispuesta en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser 
conocidas al momento de su adopción (art. 35, in fine, LDC)4 – ARTÍCULO 1°–.

51. Por su parte, mediante el ARTÍCULO 2° se ordenó a AMP, que se abstuviera de alterar, modificar, interrumpir y/o 
suspender unilateralmente cualquier convenio de prestación de servicios médicos que tenga suscripto, esté suscribiendo o 
vaya a suscribir con IOMA y/o su eventual continuadora, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión bajo análisis o sea 
dispuesto oficiosamente o a pedido de parte la suspensión, modificación o revocación de la medida dispuesta en virtud de 
circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser conocidas al momento de su adopción.

52. Y mediante su ARTÍCULO 5° se declaró procedente la instrucción del sumario en las presentes actuaciones, 
disponiéndose su apertura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LDC5.

De la cuestión abstracta

53. La AMP recurrió la medida mediante su presentación de fecha 26-11-2009 (vide fs. 3/10 del expediente caratulado: 
“INCIDENTE DE APELACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR (en autos principales: “COLEGIO MÉDICO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ INFRACCIÓN LEY Nº 25.156 (C. 1298)”, que tramitara por Expte. Nro. 
EXP-S01:0533959/2009.

54. En lo que a la presente cuestión concierne, mediante el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de La 
Plata, de fecha 14-11-2013, la medida cautelar N.° 126/09 dictada por este organismo, fue declarada abstracta por 
fundamentos que se dan aquí por reproducidos en homenaje a la brevedad y a fin de evitar innecesarias repeticiones (cfr. 
IF-2019-03763603-APN-DR#CNDC (tomo 7) -vide ex soporte papel fs. 1089/1102 de estos autos principales- y también 
vide fs. 387/393 del incidente ante-señalado).

55. Así las cosas y por las circunstancias que infra se desarrollarán, la providencia de fs. 48/48 del IF-2019-03764150-
APN-DR#CNDC (tomo 8) -vide ex soporte papel fs. 1156, punto “2”, de estos autos principales-, da cuenta que las 
presentes actuaciones se encuentran en estado de dictaminar.

IV. ANÁLISIS TÉCNICO.

Examen de la situación procesal desde el punto de vista jurídico.

56. Dada la oportunidad en que fuera interpuesta la denuncia -24 de junio de 2009- y el tiempo transcurrido hasta la 
actualidad, ha de anticiparse que la presente cuestión queda ceñida a la verificación de la existencia o no de actos 
interruptivos de la prescripción, conforme a lo dispuesto por el art. 73, de la Ley N.° 27.442 (antes, art. 55, Ley 25.156); 
ello, en tanto esta CNDC advierte la prescripción de la causa, conforme se desarrollará infra.

57. Liminarmente, ha de recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la prescripción en 
materia penal es de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio en cualquier instancia 
del juicio y por cualquier tribunal, lo que implica que debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre la 
cuestión de fondo (Fallos: 186:289, 305:652, 322:300 y 327:4633, entre muchos otros).

58. De acuerdo a la redacción de la Ley N.° 27.442, las causales de interrupción del curso de la prescripción de la acción 
son las establecidas en el art. 73 de dicha norma, esto es, la denuncia, la comisión de otro hecho sancionado por la ley, la 
presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la multa prevista en el art. 60, con el traslado del art. 



38 y con la imputación prevista en el art. 41.

59. Por su parte, el art. 72 determina que las acciones que nacen de las infracciones previstas por la LDC prescriben a los 
cinco años desde que se cometió la infracción.

60. En estas condiciones, la acción persecutoria se encuentra prescripta, pues la denuncia se interpuso el día 28-08-2009 
(confr. IF-2019-03745230-APN-DR#CNDC, tomo 1 -vide ex soporte papel fs. 2/9-), y si bien el curso de la prescripción 
se reanudó en realidad con fecha 24-09-2009 dado que en dicha oportunidad se dispuso el traslado previsto por el art. 29 
de la abrogada Ley 25.156 -actual art. 38 de la Ley N.° 27.442-, difiriéndose así el plazo por casi un mes, se concluye que 
la prescripción de la acción operó de todas maneras el día 24-09-2014; ello, en tanto que no solo han transcurrido en 
exceso los cinco años establecidos para la prescripción de la acción, sino que no se verificaron otros actos con entidad 
para interrumpir el curso de la misma en los términos establecidos por el art. 73 de la ley 27.442, correspondiendo 
declarar extinguida la investigación por prescripción.

61. Y aún si este organismo se enrolara en el criterio de que la abrogada ley 25.156 –en su redacción original– es la que 
debiera de aplicarse en cuanto regulaba menores causales de interrupción de la prescripción (art. 55) –sin integrarla con 
las disposiciones del CPPN de aplicación supletoria, y resultado hipotéticamente más benigna y por ser la que regía al 
momento de la denuncia–, se arribaría a idéntico resultado pues en estos obrados, se reitera, no ha cobrado virtualidad 
ninguna de las causales interruptivas previstas.

62. En suma, operada la prescripción no corresponde propiciar un eventual análisis de cuestiones que hacen al tratamiento 
de otras incidencias procesales pues, es oportuno destacar que: “La existencia de una causal de extinción de la acción 
–como lo es la prescripción– obra como un obstáculo insalvable para la consideración de las cuestiones de fondo, sin 
cuyo análisis no puede adoptarse un temperamento absolutorio ni condenatorio”6.

63. Consecuentemente, y toda vez que no surgen de la presente causa, avatares posteriores a los pronunciamientos 
anteseñalados, con entidad suficiente como para haber dañado el interés económico general ni que justifiquen 
comprometer mayores recursos en la investigación al ya efectuado, se postula el archivo de las presentes actuaciones.

V. CONCLUSIONES.

64. Entonces, con estos argumentos, se dispone la elevación del presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE 
COMERCIO INTERIOR, donde la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo 
desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 
TRABAJO, recomienda declarar la prescripción de la acción en los términos del art. 72, 1er. párr. de la Ley N.° 27.442 y 
ordenar el archivo de las presentes actuaciones (art. 40 del Decreto 480/2018).

1 Vide http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/d-5413.html .
2 Fuente consultada: https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConstanciaAction.do?bar=152702 1609024 .
3 Fuente: http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01003537_2013_10_30 (Se alude al concepto "Actividades o servicios no clasificados en otra 
parte" (n.c.p. por sus siglas)”.
4 Actualmente, art. 44, Ley N.° 27.442.
5 Actualmente, art. 38, Ley N.° 27.442.
6 CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; “LEY 25.156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA COMENTADA Y ANOTADA”; Ed. La 
Ley; Buenos Aires, 2010.
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Referencia: COND. 1298 DICTAMEN COMPLEMENTARIO

 

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen complementario referido a las actuaciones caratuladas "COLEGIO 
MÉDICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO s/ INFRACCIÓN LEY 25.156 (C.1298)” que 
tramitan bajo el expediente EX-2019-03658805-APN-DGD#MPYT (antes, expediente Nº S01:0353604/2009 
[C.1298] del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS).

I. ANTECEDENTES

1. El día 7 de noviembre de 2019, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante 
CNDC) emitió el Dictamen IF-2019-100156927-APN-CNDC#MPYT.

2. A continuación, luce agregado un proyecto de Resolución IF-2019-101678715-APN-DGD#MPYT conforme a lo 
dispuesto por la Ley N.° 27.442.

3. Posteriormente, el día 17 de julio de 2020, el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, de conformidad con 
las competencias establecidas por el Decreto N° 50 de: “asistir al Secretario en la supervisión del accionar de la 
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA hasta tanto se constituya la AUTORIDAD NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA, creada por el artículo 18 de la Ley N° 27.442”, remitió las presentes actuaciones mediante 
providencia PV 2020-45894854-APN-SSPMI#MDP, señalando que “… dado que la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA posee actualmente una nueva composición de sus miembros, se remiten las 
actuaciones de la referencia para su tratamiento por la totalidad de los nuevos integrantes de la mentada Comisión¨.

II. ANÁLISIS

4. Conforme a lo ordenado por el Subsecretario de Políticas para el Mercado Interno y habiendo analizado de forma 
completa el dictamen emitido, agregado como IF-2019-100156927-APN-CNDC#MPYT, esta CNDC con su actual 
composición no advierte observaciones que formular al mismo, dándolo por reproducido en honor a la brevedad.

III. CONCLUSIONES

5. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 



COMPETENCIA recomienda a la SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO ordenar el archivo de las presentes actuaciones en virtud de haber operado la 
prescripción de la acción en los términos de los arts. 72 y 73 de la Ley N.° 27.442 (art. 54 y 55 de la Ley N° 25.156).

6. Elévense estas actuaciones para la continuación de su trámite.
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