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Expte. N° SO1:0007769/2004 (C.938) HGM /MAO- GH

BUENOS AIRES, rfl. 5 AGO 2016
Dictamen CNDC N° 1O 8O

SEÑOR SECRETARIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones

que tramitan por ante la COMISiÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA bajo expediente N° SO1: 0007769/2004 del ex Registro del

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCiÓN Y actual MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado: "MERCADO DE MEDICINA

PREPAGA S/ INVESTIGACIÓN DE MERCADO (e. 938)".

l. EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

l. La Ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL

CONSUMIDOR, con fecha 16 de enero de 2004, remitió la Nota SSDCyDC N° 6/04 a

esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (en adelante

"CNDC") a los fines de proponer que se inicie un estudio de mercado a fin de

determinar si existen problemas de competencia en los mercados de seguros de salud, en

particular si están dadas las condiciones para que prácticas distorsivas o restrictivas de

la competencia afecten el interés económico general.

2. Asimismo, la Ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

DEL CONSUMIDOR, con fecha 21 de enero de 2004, remitió la Nota SSDCyDC N°

6/04 a los fines de poner en conocimiento a la CNDC de que muchas empresas de

medicina prepaga han remitido notas, cartas y/o circulares a sus usuarios notificándoles

\'d' de aumentos en las cuotas de magnitudes similares entre un 10% Y 20% aplicables\
entre enero-febrero de 2004.

\

'\ 3. Con fecha 22 de enero de 2004, lafySUBSECRETARíA D1,;/fFENSA DE LA

) ~\ ~ K~
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COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR adjuntó la Nota SSDCyDC N° 8/2004,

mediante la cual informa que las empresas de medicina prepaga hicieron un anuncio

público de nuevos aumentos en las cuotas, que rondarían entre un 10% Y un 20%, y que

los incrementos en las cuotas se anuncian a través de las cámaras.

4. A la Nota mencionada, se acompañó la presentación efectuada por DEFENSA DE

USUARIOS Y CONSUMIDORES (en adelante "DEUCO") y del CENTRO DE

EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR (en adelante "CEC").

5. Tanto DEUCO como el CEC, manifestaron que 2.5 millones de usuarios se verían

afectados y que los encarecimientos de los valores de la cuota podrían derivar en una

desafiliación masiva e implicaría inconvenientes tanto a nivel individual como

colectivo.

6. También expresaron que las empresas de medicina prepaga habrían infringido el Art.

2 de la Ley N° 25.156 que prohíbe " ... Fijar, concertar, o manipular en forma directa o

indirecta el precio de venta, o compra de bienes o servicios al que se ofrece o demande

en el mercado .....

7. Además, explicaron que las Cámaras del sector, a saber: la CÁMARA DE

INSTITUCIONES MÉDICOS ASISTENCIALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

(en adelante "CIMARA"), la ASOCIACIÓN DE ENTIDADES DE MEDICINA

PREPAGA (en adelante "ADEMP"), y la ASOCIACIÓN CIVIL DE ACTIVIDADES

MÉDICAS INTEGRADAS (en adelante "ACAMI"), anticiparon que a partir de febrero

de 2004 se pondrían en vigencia aumentos de las cuotas que abonan los usuarios.

8. Finalmente, DEUCO y el CEC adjuntaron a la presentación efectuada ante la Ex

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL

CONSUMIDOR información complementaria, tales como publicaciones realizadas en

diversos diarios del país.

) 11. INSTRUCCIÓN DEL SUMARJO~'> ~.
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9. Las actuaciones se iniciaron el 16 de enero de 2004, como consecuencia de la Nota

presentada por la Ex SUBSECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y

DEFENSA DEL CONSUMIDOR.

10. Con fecha 3 de febrero de 2004, esta CNDC requirió información a las

siguientes cámaras empresarias: CIMARA, ACAMl y ADEMP.

11. La información solicitada por esta CNDC fue cumplimentada por las

respectivas Cámaras.

12. El 11 de febrero de 2004, esta CNDC ordenó citar a una audiencia informativa

al presidente y secretario, respectivamente, de CIMARA para el día 24 de febrero de

2004.

13. La audiencia informativa al presidente de CIMARA se celebró el día y horario

dispuesto por esta CNDC, conforme luce del Acta agregada a fs. 125/126.

14. El 8 de marzo de 2004, se recibió declaración al secretario de CIMARA en la

sede de esta CNCD, conforme Acta agregada a fs. 154/155.

15. Con fecha 5 de noviembre de 2004, mediante el dictado de la Resolución

pel1inente se ordenó la acumulación, a estas actuaciones, de los autos caratulados:

"EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA SI INFRACCIÓN A LA LEY 25.156 (e.

944)" Expte SOl: 0028414/2004 iniciado ellO de febrero de 2004 y "DE.U.CO

(DEFENSA DE USUARIOS Y CONSUMIDORES) - AUMENTOS DE MEDICINA

PREPAGA SISOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CNDC (e. 950)" Expte

SO1:0014669/2004 iniciado el 28 de enero de 2004.

16. Con fecha 23 de noviembre de 2009, esta CNDC efectuó un pedido de informes

',,) en el marco del artículo 24 de la Ley N° 25.156 a ACAMI, CIMARA y a ADEMP.

17.
\~'"

t
18.

I

~,J

Dicho requerimiento fue efectivamente cumplido por las respectivas Cámaras.

Con fecha 22 de diciembre de 2~n el marco del articulo 24, la Ley N'.
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25156 esta CNDC efectuó un requerimiento a ASISTIR S.A. (en adelante "ASISTIR"),

GALENO ARGENTINA S.A. (en adelante "GALENO"), a MAPFRE SALUD,

MEDIFÉ, OMINT S.A. DE SERVICIOS (en adelante "OMINT"), y SWISS MEDICAL

S.A. (en adelante "SWISS MEDICAL").

19. El U de febrero de 20 IO, en el marco de la investigación llevada a cabo, se

ordenó un nuevo requerimiento a obras sociales y empresas de medicina prepaga:

ACCIÓN SOCIAL DE EMPRESARIOS- OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE

DIRECCIÓN (ASE); ASOCIACIÓN ARGENTINA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO

DÍA- CLÍNICA ADVENTISTA DE BELGRANO; COOPERATIVA LIMITADA DE

ASISTENCIA MEDICA Y FARMACÉUTICA, SERVICIOS ASISTENIALES y

TURISMO DEL PERSONAL SUPERIOR DE LA INDUSTRIA DEL CAUCHO Y

OTRAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES (CAMPSIC); CEMIC; CLÍNICA SAN

CAMILO; FLENI; FUNDACIÓN MEDICA MAR DEL PLATA; HOSPITAL

ALEMÁN; HOSPITAL BRÍTANICO DE BUENOS AIRES; HOSPITAL ITALIANO

DE BUENOS AIRES,CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS; HOSPITAL

UNIVERSITARIO AUSTRAL; OBRA SOCIAL MITA (OSMITA); OBRA SOCIAL

E. W. HOPE; ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DIRECTOS EMPRESARIOS

(OSDE); OBRA SOCIAL PARA PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA

MADERERA (OSMAD): OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALES

MONOTRIBUTISTAS (OSDEPYM); OBRA SOCIAL PARA PERSONAL DE

DlRECCIÓN DE INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y AFINES (OSEDEIV); OBRA

SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA

Y DEMÁS ACTIVIDADES EMPRESARIAS (OSIM); SANATORIO MATER DEI;

SANATORIO SAN JOSÉ; SISTEMA MEDICO CONSEJO (SIMECO) y la

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICIENCIA y MUTUALIDAD "HOSPITAL

ESPAÑOL MENDOZA." ( fs. 366)

ANÁLISI~ ..\

\J
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20. Previo a todo, esta CNDC comprende que deviene necesario realizar

consideracion~s acerca del instituto de la prescripciÓn, conforme se desarrollará ut infra.

21. En principio, y antes de ahondar en las previsiones de la LOC respecto de este

tema, es dable destacarse que todo procedimiento debe contar con un plazo dentro del

cual se resuelvan las actuaciones a fin de otorgar seguridad jurídica a quienes revisten la

calidad de parte en un proceso.

22. En función a ello, la LOC prevé el instituto de la prescripción en sus artículos

54 y SS fijándose como plazo de la misma el de S (CINCO) años, fundándose en el

resguardo de la garantía de defensa en juicio. Asimismo contempla que dicho plazo se

interrumpe con la denuncia o por la comisión de otro hecho sancionado por la LOe.

23. Resulta imperioso señalar que, existen numerosos casos en los que se considera

que la conducta es continua, por lo que no se aplica el plazo de prescripción hasta el

cese de la misma.

24. Se entiende que, el instituto de la prescripclOn no puede ser recortado

arbitrariamente por una interpretación puramente literal. Ese abordaje de la ley, además

de resultar perimido, desconocería el magnífico desarrollo que el añejo instituto de la

prescripción ha recibido tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia.

25. Debe tenerse en cuenta que, el instituto de la prescripción es mucho más vasto

que la breve consideración que el ,legislador ha tenido oportunidad de referenciar en el

artículo 55 de la LOe.

26. De conformidad con lo dispuesto por la LOC, previo a la reforma dispuesta por

la Ley N.O26.993, el artículo 56 rezaba que se aplicarían supletoriamente para los casos

no previstos por dicha normativa, el Código Penal de la Nación y el Código Procesal

Penal en cuanto fueran compatibles.

27. En tal sentido, esta CNOC ha mantenido el criterio conforme el cual considera

que el traslado previsto en el artículo 32 de la LOC (idéntico al artículo 23 d~l ey N.o
~~ / A.-~ Ú /

r
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22.262) es equivalente al instituto plasmado en el Art. 67 Inc. c) de Código Penal de la

Nación, por cuanto la "imputación" reúne las características de un requerimiento de

apertura o elevación a juicio, considerándolo por ende, como una causal interruptiva de

la prescripción.

28. Una vez expuestas las causales consideradas interruptivas de la prescripción,

resulta menester avocarse a la opiniónjurisprudencial diversa respecto de este instituto a

lo largo de la historia de la CNDe.

29. La jurisprudencia avaló en reiteradas oportunidades lo sostenido por la CNDC,

como ser la CÁMARA DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, quien ha

sostenido el mismo criterio al argumentar que" ... el traslado del Art. 23 de la Ley

22.262 (confr. fs. 2509/2558) reúne las características de un requerimiento acusatorio de

apertura o elevación ajuicio, pues presupone una resolución de mérito sobre el sumario,

concreta objetiva y subjetivamente la pretensión, y posibilita conocer la imputación

efectuada, y como consecuencia, efectuar los descargos y ofrecer las pruebas que se

estimen conducentes a efectos de una posible decisión sobre la cuestión de fondo con

respecto al hecho imputado".1

30. No obstante lo precedentemente expuesto, cabe ahondar en lo proferido por la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (en adelante "CSJN"), acerca del

instituto de la prescripción.

31. El Máximo Tribunal, a partir de lo resuelto en el leading case GRENILLÓN

(Fallos: 186:289), ha sostenido en innumerables casos que, la prescripción en materia

penal es de orden público, se produce de pleno derecho y debe ser declarada de oficio

en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal (Fallos: 207:86; 275:241;

297:215; 301:339; 310:2246; 311:1029; 311:2205; 312:1351; 313:1224; 323:1785, entre
otros).

32.

t{0
En relación a lo antedicho, la CSJNró que, la ser

6
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resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo de la cuestión (Fallos:

322:300).

33. Es dable destacar que, el instituto de la prescripción es el instrumento jurídico

adecuado para consagrar efectivamente la garantía constitucional del plazo razonable en

los sumarios administrativos, a la que alude el inc. 1) del artículo 8 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, que fuera destacado por la CSJN en los casos

"Losicer, Jorge Alberto y otros cl B.C.R.A." (Fallos: 335: 1126), y "Bonder Aaron

(Emperador Compañía Financiera S.A.) y otros cl B.C.R.A.", cuya observancia no está

limitada a la esfera del Poder Judicial-en el ejercicio eminente de tal función- sino que

se extiende a todo órgano o autoridad pública a los que se les hubieren asignado

funciones materialmente jurisdiccionales. En este último sentido, se ajusta lo resuelto

por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en los casos

"Tribunal Constitución vs. Perú" -sentencia de fecha 31 de enero de 2001, párrafo 71-, y

"Baena Ricardo y otros vs. Panamá" -sentencia de fecha 02 de febrero de 2001, párrafos

124 y 127-.

34. Asimismo, en otro fallo se ha interpretado que "Cuando la CSJN expresa que la

prescripción penal es de orden público advierte que es un instituto que encarna un

interés social de tal magnitud que debe considerarse por sobre cuestiones particulares

del proceso. Esta naturaleza y esta jerarquía no implica de ningún modo que pueda

violentar la normativa sin más, sino que permite atender la prescripción de la acción

penal en forma previa frente a las cuestiones particulares del fondo en atención a los
derechos del imputado.,,2

35. En virtud de lo previamente expuesto, esta CNDC entiende que corresponde en

esta instancia expedirse acerca del estado de las presentes actuaciones.

36. Más allá de la cuestión de fondo de la conducta que originó estos obrados,

7

i
/ CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO "Loma Negra Compañía Industrial

fA. y otros sI Ley 22.262" (Recurso de Queja ella Resolución CNDC d.;r' 02/12 2004 Causa N.O064_00?2 199).
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMAN. en autos "K. . .R. P.E.J Y B.J.L. SIEST "de fecha

12/09/2011. ¿,
~ .
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resulta insoslayable la fecha de interposición de la denuncia ante esta CNDe.

37. Conforme fuere referido ut supra, las actuaciones se iniciaron el 16 de enero de

2004.

38. Por lo expuesto precedentemente, se advierte que el plazo de prescripción

previsto en el artículo 54 de la LDC se encuentra vencido, atento haber operado el

mismo con fecha 10 de febrero de 2009, siendo el 10 de febrero de 2004 la fecha en la

que se presentó la última denuncia, conforme surge de los autos caratulados:

"EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA SI INFRACCIÓN A LA LEY 25.156 (e.

944)" Expte SOl: 0028414/2004.

39. Por tal razón, esta CNDC entiende que no procede el análisis de la cuestión de

fondo.

40. En tal sentido, es dable 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.,,3

41. Cabe precisar que, en el caso que originó las presentes actuaciones no se

advierten las causales interruptivas de la prescripción previstas en la normativa de

defensa de la competencia.

42. La LDC en su Art. 55 estipula que los plazos de prescripción se interrumpen

con la denuncia o por la comisión de otro hecho. Esta CNDC ha entendido que el

al1ículo 55, bajo ningún aspecto puede considerarse de manera restrictiva. En tal sentido

este organismo ha proferido que " ... no es factible sostener que la LDC contiene un

grupo de normas que regule de forma integral todas las posibles situaciones que opera

como causales interruptivas, existiendo por lo tanto casos no regulados.,,4

CERVIO, Guillermo J., RÓPOLO, Esteban P.; "LEY 25,156. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
COMENTADA Y ANOTADA"; La Ley; Buenos Aires; 2010.
4 Fallo CNDC Compañía Industrial Cervecera S.A/

~ l)
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43. No obstante lo antedicho, en estos obrados no ha cobrado virtualidad ninguna

de las causales interruptivas previstas, ni se desprende de las constancias probatorias

que se trate de una conducta continua.

44. Es dable destacar que, así se aplique la redacción de la LDC previa a la

modificatoria efectuada por la Ley N.o 26.993, o la actual, con las modificaciones

previstas por el precitado plexo legal, se llega a la misma conclusión que, la conducta se

encuentra prescripta.

45. En virtud de lo expuesto precedentemente, esta CNDC entiende que

encontrándose vencido el plazo de prescripción de la conducta en análisis, conforme lo

dispuesto por el artículo 54 de la LDC, corresponde ordenar el archivo de las presentes

actuaciones.

46. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO,

previa remisión a la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

CONCLUSIÓN

47. 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 disponer el archivo de las presentes

actuaciones caratuladas "MERCADO DE MEDICINA PREPAGA SI

INVESTIGACIÓN DE MERCADO Ce. 938)", expediente SO1:0007769/2004 del

(\ Registro del Ex MINISTERI~ DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN Y actual

.~ MINISTERIO DE PRODUCCION, por encontrarse prescriptas conforme lo dispuesto

)
1, en los artículos ~..4 Y 55 de la Ley N.' 25.156. . fJ(
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2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: 

Referencia: EXP-S01:0007769/2004 - ARCHIVO

 
VISTO el Expediente Nº S01:0007769/2004 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
PRODUCCIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, emitió el Dictamen Nº 1080 de fecha 25 de agosto de 2016,
recomendando disponer el archivo de las actuaciones iniciadas por la ex SUBSECRETARÍA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN con fecha 16 de enero de 2004 a los fines de realizar un estudio de
mercado de medicina prepaga, por encontrarse prescriptas, conforme lo dispuesto en los Artículos 54 y 55
de la Ley Nº 25.156.

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

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

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los
Artículos 18, 21, 54, 55 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001,
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

 

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ordénase el archivo de las presentes actuaciones, conforme lo dispuesto en los Artículos



54 y 55 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen Nº 1080 de fecha 25 de agosto de 2016, emitido por la
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el
ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo,
IF-2016-00953594-APN-SECC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a la parte interesada.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.


	Pagina_3: página 3 de 9
	Pagina_4: página 4 de 9
	Pagina_1: página 1 de 9
	Pagina_2: página 2 de 9
	reparticion_0: Secretaría de Comercio
	Pagina_7: página 7 de 9
	Pagina_8: página 8 de 9
	Pagina_5: página 5 de 9
	Pagina_6: página 6 de 9
	cargo_0: Analista
	numero_documento: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	fecha: Viernes 26 de Agosto de 2016
	usuario_0: RODRIGUEZ Micaela
	Numero_2: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_1: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_3: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_4: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_5: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_6: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_7: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_8: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Numero_9: IF-2016-00953594-APN-SECC#MP
	Pagina_9: página 9 de 9
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


